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i n la Junta general de la Sociedad para 

*M® ProPagar y mejorar la educación del pue- 

^ 9 blo, celebrada el dia 14 de Febrero de este 

ano, se acordó dar á luz por suscripción la memoria 

le.da en .«piel dia por el Secretario general acerca del 

Estado y progresos de ,a Sociedad, con el acta de la 

número d llSU ^ !°S Soc,os ’ >' á Pesar del corto 

mer mes ] ™Scr,pc,ones recogidas durante el pri- 

diatamente3 ha resue,l° llacer 
i , Publicación para cumplir con el 

acuerdo de la general y con i 
, , _ , 1 y con lo que previenen los 

estatutos de la Sociedad tt k* ' i 
eaad. Habiéndose retardado al- 

gunos meses la celebración de la Junta general por 



las causas espuestas en la memoria, interesa por 

una parte al crédito de la Asociación misma el ha¬ 

cer ver que estas causas no tienen relación con sus 

progresos y estado actual y nada puede ser por otra 

tan útil para la causa de la educación del pueblo 

como la publicación de los hechos que demuestran 

aquellos progresos, á pesar de las casi invencibles 

dificultades que ha opuesto y opone el estado de la 

nación al éxito feliz de toda empresa enteramente 

filantrópica. La Junta directiva ve con satisfacción 

que sus tareas no han sido infructuosas y que va 

generalizándose por toda la nación el convencimiento 

de la utilidad inmensa del sistema de enseñanza de 

los párvulos, y espera que la publicación de aque¬ 

llas tareas servirá de estimulo para auxiliarla en sus 

patrióticos esfuerzos á cuantos consideren la mejora 

y adelantamientos de la educación del pueblo como 

el primero y mas eficaz medio de cimentar en ba¬ 

ses sóliáas el completo restablecimiento del orden so¬ 

cial , la mejora de las costumbres públicas y el prin¬ 

cipio de una era nueva de prosperidad y ventura. 



¿Siülüri 
DE LA TERCERA JUNTA GENERAL 

DE LA SOCIEDAD 

y mejorar 

LA EDUCACION DEL PUEBLO, 
CELEBRADA EL i^DE FEBRERO DE 1841. 

IX aleándose ausente de la capital el Excmo. Señor Presi¬ 

dente Duque de Gor, ocupo la silla de la presidencia el 

Excmo. Señor primer Vice-Presidentc Arzobispo electo de 

Toledo, acompañado de los demas Excmos. Señores Vice-Pre¬ 
sidentes don Manuel José Quintana, Marqués de San Felices 

y don Juan Alvarez Mendizabal, y abierta la sesión á la 
una del dia,el infrascripto Secretario general levo el acta de la 

St aPTLTraI cclcbrada cl 4 de Agosto dc ,s39- la 

, ,L?y<if cn, scSuida «1 título 3.» de los estatutos que trata, 

v r<? °l m te atlv0 a Ia celebración de las Juntas generales, 

memorfaU'*b“lt 'eClUra SC Proccdid á la d<= Ia 
en cumplimí &S ,°Perac,0nes y progresos de la Sociedad, 

respondiente Taquel C‘ artÍCUl° “ C°r‘ 

SEÑORES: 

«*g¿¡ip.g- r¿r“ r < -- 
j* '■ partió, 



desde'el 4 de Agosto de i83g. Muy sensible ha sido á la 

Junta no haber podido reunir á la general en el año anterior; 

pero después de haber meditado detenidamente acerca de la 

conveniencia de hacerlo en la época señalada eri los estatutos, 

creyó que seria muy dañoso á los intereses de la Sociedad el 

celebrarla cuando una gran parte de los Socios y aun de los 

mismos individuos de la Junta, se hallaban fuera de la ca¬ 

pital y no podían de consiguiente tomar parte en un acto de 

tanta importancia. En Sociedades cuya prosperidad y aun 

existencia depende de donativos como la nuestra, estos actos 

celebrados anualmente tienen siempre la mayor influencia en 

los progresos de la institución misma, porque en ellos se lla¬ 

ma la atención pública hacia sus beneficios, se escita el celo 

patriótico de unos, la beneficencia ó caridad de otros y la 

emulación de cuantos tienen el corazón propenso á hacer bien 

á sus semejantes para contribuir el sostenimiento y progresos 

de obras, cuyo fundamento ha sido el amor á la humanidad 

y que pueden sostenerse solo poniendo en acción todos los es¬ 

fuerzos de que es capaz este sublime sentimiento. La ausencia 

de un gran número de los Socios que habían tomado mas in¬ 

teres en los progresos de la Sociedad, hubiera inutilizado mu¬ 

cha parte de los esfuerzos que deben siempre esperarse de la 

celebración de la Junta general, y la directiva determinó por 

esta razón suspenderla hasta principios de Octubre, cuando 

en su opinión habrían ya cesado aquellas causas. Pero el 

estado de los negocios políticos cambió antes de aquella e'poca, 

y los grandes acontecimientos que acompañaron á aquel cam¬ 

bio eran de tal importancia que hubiese sido enteramente 

inútil hacer esfuerzos para atraer la atención pública hacia 

nuestra Sociedad, cuando estaba ocupada poderosamente en 

objetos demasiado trascendentales al bien de la nación entera. 

Estas consideraciones han hecho retardar hasta ahora Ia 

celebración de la Junta general, y la directiva espera que cal¬ 

mada ya la agitación que no podian menos de producir I°s 

acontecimientos de que hemos sido testigos, nos será menos 

difícil llamar la atención de todas las personas benéficas ha 

* 



$3° 3 ^<5? 

cía el objeto altamente interesante de nuestra Sociedad. 

La Junta directiva en la esposicion leída en la última 

general, al presentar á los Socios el estado de la Asociación, se 

creyó' con derecho á congratularse y congratularlos por los 

rápidos progresos que había hecho en el ano primero de su 

establecimiento. Sin mas recursos que los proporcionados por 

la generosidad de los Socios y sin haber podido conseguir 

del Gobierno mas auxilios que el local de la i.a escuela, ha¬ 

bía ya establecido tres en la capital y una en sus afueras. Es 

verdad que con escepcion de la primera establecida en la capi¬ 

tal puede decirse que las demas se hallaban aun en embrión 

en aquella e'poca por el cortísimo número de párvulos que 

contenían á causa de llevar muy poco tiempo de existencia y 

de no haberse podido todavía habilitar enteramente los locales 

para el objeto á que se los destinaba; mas á pesar, de esto 

puede asegurarse que en igual espacio de tiempo no ha hecho 

tantos progresos en ninguna capital de Europa la enseñanza 

de los párvulos, y son mas dignos de nota estos progresos 

cuando se para la atención en los tiempos en que se han hecho, 

y el que se hayan sostenido desde entonces á igual sino mayor 

altura, á pesar de haber subsistido las mismas desventajas. 

Por fortuna las esperanzas en la generosidad de los habitantes 

de la capital que movieron á la Junta directiva á consumir 

enteramente sus fondos para establecer las cuatro escuelas no 

salieron infundadas, pues aun cuando se vio desde luego 

°! '^a ,a emplear una gran parte de los recursos que iba 

hábil*?* ° i” *aS meJoras indispensables que requería la 

mantenido”] ** ^ *oc.a es ^onde las habia establecido, las ha 

como florcráonip T eSlad° *UC PUcde c0nsl(lerarse 
tulos deventaioca atendldas las circunstancias por tantos tí- 

de empresas. Fue%incmhan0SenC-ntram^PT CSU 

pase continua y doten,dament*"*“? 'I"C TT °CU' r y enuiamente en buscar medios de hacer 

lo mas permanentes que fuese posible los recursos «cesar os 

para sos ener las cuatro escuelas ya establecidas y. p0ñer 

otras en los puntos de la cap,tal donde por circunstancias par, - 
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cularcs podían ser mas útiles, y convencida de que al menos 

mientras no mejore el estado de las cosas públicas , será im¬ 

posible sostener únicamente con donativos mas de dos o tres 

escuelas, se decidió á adoptar el medio indicado ya en la 

memoria anterior de que no fuese para todos los párvulos 

enteramente gratuita la enseñanza. ]No dejaba de presentar 

la adopción de este medio objecciones de importancia, siendo 

ademas preciso calcular si el producto que resultaría de las 

módicas cantidades que habían de pagar los niños, cuyas 

familias se hallasen en posibilidad de hacerlo, podría com¬ 

pensar los inconvenientes de plantearle antes de haber pasa¬ 

do el tiempo suficiente para hacer general el convencimiento 

de los beneficios de la institución. Apremiada sin embargo la 

Junta por la necesidad de buscar recursos, se decidió á 

acordar que la mitad de las plazas de párvulos que fuesen 

vacando en las tres primeras escuelas se llenasen con niños 

de pago, fijando este en seis cuartos por semana, siempre 

que hubiese quien pretendiera poner niños en ella con esta 

condición. La era sin embargo muy doloroso renunciar com¬ 

pletamente á la idea de establecer nuevas escuelas en varios 

puntos de la capital donde por sus circunstancias especiales 

eran sin duda alguna mas necesarias, y sin grandes espe¬ 

ranzas de un resultado tan feliz como el que habia logrado 

del método ha ta entonces seguido, ideó fundarlas bajo otro 

nuevo cuya principal base fuera que se pudiesen sostener en 

parte con sus propios recursos. Con este objeto determinó 

principiar á establecerlas en los barrios donde se consideraban 

mas útiles en el caso de presentarse maestros idóneos dis¬ 

puestos á encargarse de regentarlas bajo la dirección de la 

Sociedad, recibiendo de ella el local de la escuela y ademas 

una retribución corta mientras que el número de niños de 

pago no llegase á ser suficiente para proporcionarles la can¬ 

tidad equivalente al sueldo de los maestros de las otras es¬ 

cuelas. Bajo estas bases se ha establecido la quinta en la ca¬ 

lle de Belén, barrio del Barquillo, contratando con el maestro 

que se le pagaría el alquiler de la casa y que mientras no 



pudiese reunir cuarenta ñiños de pago le daría cada mes la 

Sociedad ciento veinte reales con la obligación de recibir 

gratuitamente veinte párvulos mientras el número de pago no 

llegase á treinta y diez mas cuando llegase; obligándose 

ademas el maestro á que cuando dejara de percibir los 

J-2o rs. mensuales por llegar á 4o el número de los ñiños 

de pago, recibiria gratuitamente la cuarta parte de los que 

cupiesen en la escuela, en recompensa del alquiler de ella 

que continuaría pagando la Sociedad. La ■ Junta esperaba que 

estableciendo plazas de pago en las escuelas existentes lograría 

aliviar en parte la carga pesada que gravitaba sobre los 

fondos de la Sociedad para sostenerlas y conseguirla de este 

modo proporcionarse los medios necesarios de ir fundando 

escuelas que pudieran mantenerse casi enteramente con las 

cuotas de los párvulos: único medio á la verdad de estable¬ 

cerlas, pues la esperiencia babia sobradamente demostrado cuan 

difícil era sostener por medio de suscripciones voluntarias las 

que ya existían. El primer medio ha producido los resultados 

que se esperaban, habiendo ya en el dia en las tres primeras 

escuelas 94 niños de pago de los 329 que contienen, pero la 

adopción del segundo ha confirmado por desgracia los temores 

que babia concebido anticipadamente la Junta acerca del éxito 

del establecimiento de escuelas de pago. Aun cuando hace ya 

ocho meses que se abrid la de Belen, no han llegado nunca á 

áo el numero de niños que han pretendido la admisión pa¬ 

gando la corta cuota establecida, mientras que ba sido muy 

srat!i‘»ra d? ^°S <lUe ^ian 5°Hcltado ser recibidos en ella 

tratadoTproWndo” f’0 1035 .de V°Ínl? SCS'm lo COn" 
utilidad iLi • . ,esle ^ccho á un tiempo mismo de cuanta 

cuela Wo 0Y,a-rd,° P°nCr cn cl «M Barquillo una cs- 

dad, si lo Hubiera VSffitÜÍfSl ^ 

poco debe esperarse al menes por ahora del establecimiento 

"" ' ’ <IUC sc mantengan con 

se convenzan las clases 

de escuelas fundadas bajo la base de 

sus propios recursos. Mientras no 

algo acomodadas de lo muchísimo que puede contribuir Ha 
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felicidad de sus hijos el adquirir antes de la edad de la razón 

por medio de esta enseñanza hábitos morales que rara vez les 

es dado adquirir en el seno de sus familias, pocos progresos 

podrán hacer estas escuelas, y será preciso limitarse entre¬ 

tanto al me'todo de fundarlas principalmente gratuitas, espe¬ 

rando del tiempo y de las lecciones de la esperiencia un con¬ 

vencimiento que en vano se intentaría producir con los argu¬ 

mentos mas elocuentemente espresados. Por fortuna hay so¬ 

brados motivos para confiar que no tardará entre nosotros 

mucho en llegar el dia de este convencimiento, y que si como 

es de esperar no se debilita el entusiasmo con que ha sido 

recibida la Sociedad por los habitantes de la capital, los 

resultados que podemos presentar ya de la institución y 

los que presentaremos muy pronto darán en España á la 

enseñanza de párvulos la reputación de que goza en los 

demas países civilizados, y nuestro Ayuntamiento tomará en 

el fomento y propagación de esta enseñanza , con respecto á 

la capital, la parte activa que indudablemente le corres¬ 

ponde por una de sus primeras y mas importantes obliga¬ 

ciones. Disminuida entonces en cierto modo la carga que 

boy pesa esclusivamente sobre la Sociedad, podría esta in¬ 

tentar el establecimiento de escuelas de pago en parages y 

con las condicione*s á proposito para que prosperaran y 

sirviesen de escuelas normales, y podría también llevar al 

cabo la ejecución de otros objetos de su instituto que la 

Junta directiva se ha visto con sentimiento obligada á desa¬ 

tender porque el estado de sus fondos no la ha permitido 

emplear la menor parte de ellos mas que en el sostenimiento 

de las escuelas de párvulos. 

Las discusiones á que dio' origen en la Junta directiva 

la propuesta acerca del establecimiento de escuelas de pago 

hicieron ver la necesidad de calcular el número de las de 

párvulos que podrían ser precisas en los diferentes barrios 

de la capital. Siendo necesario para hacer este cálculo cono¬ 

cer al menos aproximadamente el número de niños, <I,,C 

pueden necesitar gratuitamente esta enseñanza, se acoi'd0 



pedir dalos al Ayuntamiento, el cual contestó liaLer dis¬ 

puesto que al formar el padrón general se pusiesen en casilla 

separada los ñiños de ambos sexos menores de siete años, 

apresando la posición y fortuna de sus familias, y ofrecien¬ 

do al propio tiempo que cuando tuviese reunidos todos los 

datos les comunicaría á la Sociedad. Aun no se han recibido 

estas noticias que si como es de esperar fuesen bien recoji- 

das, formarán sin duda alguna un conjunto interesante de 

datos relativos á la estadística de Madrid y podrán servir 

de guia á la Junta directiva para saber cuales son los bar- 

nos de la capital donde será mas útil establecer escuelas de 

párvulos y al Ayuntamiento para hacer con mas acierto el 

arreglo de todo lo perteneciente á la enseñanza primaria ó 

elemental que le está encomendada. 

La Sociedad tiene en el dia cinco escuelas: cuatro en la 

capital y una en la nueva población de Chamberí. De las 

cuatro establecidas en la capital se había dado en las tres 

primeras gratuita la enseñanza hasta que según queda arri¬ 

ba dicho se determinó ir llenando la mitad de las vacantes 

con niños de pago en el caso de presentarse memoriales de 

personas que ofreciesen poner en ellas párvulos haciendo el 

corto sacrificio de seis cuartos semanales. En la actualidad 

siguiendo este método hay 3 7 párvulos de pago en la cscue- 

e V,r,0 de los 120 que contiene; 41 en la de Monte- 

Tj Vi “ Ia cual W- malr¡culados 102 y solamente 16 
n la o. siendo el número total de ella 107. 

su díTo ^ dC Chamb.eri donde al tomarla la Sociedad bajo 

contribuyeren^ ^.1? estaklecido ya la costumbre de que 

creyó conv * °S mnos con una cantidad muy módica, se 

siderando q“C í°nlinuara esla costumbre. Mas con- 

el maestro ^no podri" t, * ‘orlcdad dc la «•>>>* «igida por 

de aquella población que nectltT T T ~°S Párvulos 
. , • 1. , neces“aban de esta enseñanza v ouo 

e a por auto preerso, s. habla de subsistir la escuela, auxilia 

al maestro de manera que pudiese pagar el alquiler d |a 

casa y mantenerse, se lucieron á costa de la Sociedad los re- 



paros precisos en el local, señalando á aquel seis reales dia¬ 

rios y ademas dos cuartos semanales por cada uno de los 

niños que asistieran. De este modo se ha sostenido hasta 

ahora la escuela, habiendo últimamente cambiado de maes¬ 

tros y local y mejorado bajo todos conceptos, asistiendo en 

el dia á ella 7 £ párvulos que es el número mayor de los que 

han asistido aun durante la presente estación, pues en el 

verano por causas bien obvias, atendida la clase de habitan¬ 

tes de aquella población, asisten con regularidad apenas la 

mitad de este número. Por último en la escuela de Belen, 

conducida según queda arriba dicho bajo distintos principios 

que las otras , hay solo 37 párvulos, entre las cuales 20 son 

los que gratuitamente está obligado el maestro á recibir 

según el contrato, y 1 7 son de pago sin que pueda tenerse 

mucha esperanza de que aumente en aquel barrio el número 

de los últimos. 

Reciben en la actualidad la educación que hemos pro¬ 

porcionado con el establecimiento de nuestras escuelas 

cuatrocientos cuarenta párvulos, entre los cuales hay 94 

que contribuyen con la cuota mensual arriba señalada en 

las tres primeras escuelas y 17 en la 5.a Entre los cua¬ 

trocientos cuarenta párvulos, 297 son niños y i£3 niñas; 

siendo de notar la desproporción que existe entre unos y 

otros, la cual es aun mucho mas notable si se atiende a 

los párvulos de pago, entre quienes las tres cuartas partes 

son niños. Aquí correspondería presentar algunas reflexiones 

acerca de las causas y efectos de esta desproporción, asi co¬ 

mo también los datos que se han ido recojiendo sobre las 

clases, profesiones ú oficios á que pertenecen los padres de 

los niños, sobre el carácter moral que se descubre en estos a 

entrar en las escuelas y la mayor ó menor dificultad de re¬ 

mediar sus defectos, en fin sobre lo que podria llamarse *a 

estadística de las escuelas de párvulos de Madrid y serian 

interesantes por mas de un título estos datos. Sin embargó’ 

aun cuando los informes dados mensualmente por varios 

los individuos de la Sección de escuelas de párvulos á qulC 
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ncs ha tocado el cargo de inspectores contienen gran número 

de ellos, no hay todavía el suficiente para poder deducir 

consecuencias muy exactas. Quizá en la próxima Junta ge¬ 

neral será posible con mayor cúmulo de datos presentar 

observaciones tan interesantes como útiles acerca de los im¬ 

portantes puntos que tienen relación con las escuelas de 

párvulos y con los medios de infundir en la generación na¬ 

ciente los principios de moralidad y de orden que tanto han 

relajado las convulsiones políticas sufridas por nuestra patria. 

La Junta directiva no se estenderá mucho en describir 

el estado actual de la enseñanza en nuestras escuelas, de 

cuyos resultados ha podido convencerse con satisfacción el 

público, por los exámenes celebrados en Diciembre anterior, 

é invitará ahora á los Socios, como tantas veces lo ha hecho, 

á enterarse por si mismos de los efectos que ha producido 

ya la generosidad con que han contribuido á establecerlas y 

sostenerlas. La de Virio se halla particularmente en un es¬ 

tado muy satisfactorio y hay poca duda de que podrá servir 

para que en ella los maestros que hayan de dirigir las 

que vayan formándose nuevamente se instruyan en los prin¬ 

cipios y plácticas del sistema, sin cuya instrucción será 

L a°„avo"ard f Ct tif,c!l \UC puedan d¡r¡íirlas «m acierto; 

Francia y Alemania'nara'l’an CnC|°nlrad0 Cn lnS,aterra' 

vulos ha consistido en la faluT cnfBanza dc '« P™- 

riffir estas es, , dc mao5tros capaces de di¬ 

no ha de ser meno 7 ¡'°SOt™S Por razon<!s bien obvias, 

‘O á facilitar , " - f Nada dcbc contribuir tan- 
como una escuela * .rucci°n necesaria para ser maestros 

sistema con todos* C puCíJan aPrender prácticamente el 

á un encargo crup n pormenoreí: cuantos quieran dedicarse 

pero que será imposib?? * ~ VCrdad Srandes talentos, 

sin haber antes comprendido?P<mar ™ 3Un mecI¡anamente 

Para remediar en • 

pracliea. la Juma ■Jir.u' .u puhlim ,0* Mam* i',"S'r''cc‘on 

2 
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tablecimiento y dirección de las escuelas de pa'rvulos, mien¬ 

tras que se daba á luz el manual de estas escuelas que se 

estaba entonces preparando. La Junta conocía demasiado lo 

imperfectamente que podían suplir unas instrucciones de esta 

clase á la esposicion general del sistema que debía contener el 

manual, y aun mucho menos, respecto á los maestros , á la 

instrucción práctica que solo puede aprenderse en las 

mismas escuelas; pero apremiada por las comunicaciones 

de varias capitales de provincia en donde algunas personas 

bene'ficas mostraban ardientes deseos de establecerlas, se de¬ 

cidid á dar las instrucciones mas precisas para que pudieran 

conseguir tan filantrópico objeto sin desviarse al primer pa¬ 

so de la única senda que puede conducir á su logro, mien¬ 

tras que publicado el manual se daban en él todas las no¬ 

ticias precisas para comprender perfectamente el sistema 

entero y se presentaban minuciosamente los medios de po¬ 

nerle en ejecución. La Junta tiene el gusto de anunciar á 

los Socios que ha llegado ya este caso: á pesar del estado 

poco prospero de los fondos de la Sociedad, ha conseguido 

llevar al cabo la publicación del inanual que según espera 

con la mayor confianza, será una de las obras mas útiles 

entre cuantas se han publicado en estos tiempos, ya se la 

considere como un medio de facilitar el que se propague y 

estienda el sistema de enseñanza de los párvulos, ó ya se la 

mire como obra de educación general destinada á cuantos 

tengan que dirijir la física y moral de los niños de tierna 

edad. En este manual se ba procurado cuidadosamente aco¬ 

modar á nuestros recursos, costumbres y carácter el sistema, 

prefiriendo por un sin número de razones este medio al mas 

fácil de traducir una de las muchas obras de esta clase pu¬ 

blicadas en los países estrangeros; y la Junta aprovechará 

esta ocasión de demostrar en nombre de la Sociedad su re¬ 

conocimiento al Señor D. Pablo Montesino, encargado de la 

redacción de toda la obra , y á cuyo zelo por el adelanta¬ 

miento de la enseñanza, auxiliado por el de los demas indi¬ 

viduos de la Comisión, se debe el éxito feliz de uno de los 
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resultados mas útiles entre cuantos ha producido hasta ahora 
el establecimiento de la Sociedad. 

La publicación de este manual hará fácil el que se 

pongan en ejecución los deseos altamente patrióticos de un 

gran número de individuos notables por su posición social, 

<}ne al observar los satisfactorios resultados producidos en 

ladrid por el establecimiento de la Sociedad, á pesar de las 

circunstancias tan desgraciadas de los tiempos en que se 

estableció, han demostrado muchas veces la mayor ansia 

por formar Sociedades de igoal clase en las capitales de sus 

espectivas provincias. Y por fortuna estos deseos se ven ya 

realizados en una de ellas , que ha presentado á todas las 

demas el egemplo mas notable de lo que puede hacer entre 

nosotros el espíritu de filantropía cuando está bien dirnido. 

En Soria, una de las capitales de tercer orden y no de las 

mas ricas aun en este orden, subsiste hace mas de un año otra 

Sociedad de párvulos que sostiene con contribuciones volun- 

tanas una escuela en escelente estado. Esta ciudad debe á 

oritáLr |!'k- ° SOf!7 á la beneficencia de sus 

d?d a ; rnleS Cl l’al,Cr dado a(I'lcl será 2 t lfi , Cn °traS caPi,al<*’ cu^a Población y recur- 

nt? V ^ f " 
puesto en algunas * i ilu,)ieran por desgracia 

personas dotadas de los r™* Jarrcra cf"e 1)9 Impedido á 

• para poncc cn !rl0!.Senl,m'Cnl0s mas filantrópico, unir- 
semejantos estos P *C. COn &ran beneficio suyo y de sus 

“"fiada pero la Junta directiva, 

duda que buscaeráneme T™"" d? ¡°S esPa™ks, no 
ciones benéficas un ° Cn C establecimiento de asocia- 

morales que son ün?l„„°t0 COnt.ra £|erta clase de resultados 

nación; pues nada puedn'T"Cnc]‘a_del cstado Pático de la 

tes entre si y mas dispuestnT * °$ hombrcs mas «oleran- 

t'Pat.as personales, casLieLprPc°ria r * dcSC,char ,as a"- 

versidad de opinión política que e"Jrába-' 7 ^dU 

para proporcionar mejoras positiva, d maleri-1' < C, C°nsuno 
iridies a Ja nación. 
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También en Valencia se ha formado otra Sociedad de 

párvulos, pero la Junta directiva ignora si ha llegado á es¬ 

tablecerse alguna escuela. Utilísimo seria que en todas las 

capitales se concedieran locales en los edificios del Estado á 

las Sociedades de esta clase que se fueran formando, á fin 

de remover la mayor dificultad que encontraran en sus pri¬ 

meros pasos: útilísimo seria también que los Ayuntamientos, 

en cuyas atribuciones está al menos promover estos estable¬ 

cimientos de educación, contribuyesen todo lo posible á fa¬ 

cilitarlas los medios de establecer y sostener las escuelas. 

Las dificultades que se ha visto obligada á vencer en Madrid 

nuestra Sociedad, abandonada á sus propios recursos, hacen 

temer á la Junta directiva por el buen éxito de los esfuer¬ 

zos de los hombres benéficos que intenten establecerlas en 

las provincias, si no hallan un apoyo eficaz en el gobierno y 

en los cuerpos municipales, y á los gefes políticos toca prin¬ 

cipalmente el cargo de procurar por todos los medios posi¬ 

bles conseguir este apoyo.' 

La Junta directiva espera que no se tardará mucho 

tiempo en esperimentar de cuanta utilidad puede ser Ja 

cooperación eficaz del Gobierno para estender el sistema 

de educación de los párvulos hasta el punto que tan impe¬ 

riosamente exige el estado moral de la nación. El Señor 

Superintendente de la fábrica de cigarros de esta capital 

Don Cárlos Groizard, escitado y auxiliado por el Señor 

Don Ramón Lasagra, ha establecido una escuela de párvu¬ 

los en la fábrica que dirije, destinada á los hijos y parientes 

del gran número de operarías que hay en ella. Estos dos 

Señores han propuesto recientemente á la Junta directiva el 

que incorporando esta escuela establecida por ellos á las 

demas de la Sociedad, la tomase bajo su dirección, y la Jun¬ 

ta que había dado anteriormente su mas completa aproba¬ 

ción y elojio' el pensamiento del Señor Lasagra, penetrada 

de la utilidad que ha de resultar de él y del provechoso 

egemplo que ofrecerá á los grandes establecimientos de ma¬ 

nufacturas la organización completa de esta escuela, deter* 
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mino acudir al Excmo. Señor Ministro de Hacienda, sin 

cuya aprobación no podia establecerse con bases fijas en un 

establecimiento del Gobierno. S. E. que ha dado pruebas 

positivas de su anhelo por la prosperidad de nuestra asocia¬ 

ron, ha acogido las bases presentadas por la Junta para en¬ 

cargarse de la dirección de esta escuela sin gravamen de los 

n os e la Sociedad y ha tomado Jas disposiciones conve- 

entes para que se hagan estensívos á lodos los establecí- 

ficir„S ^ ’eUa claf “«“tenidos per el Gobierno, los bene- 

** C‘ * Madri<)-. La Junta directiva que no 

ejecución de 'e r, Cn CS,laS disposiciones el principio de 

por toda la n ° dc,,0S,m<:d“s ™s poderosos para propagar 
por toda la península el s.stema de enseñanza de los páren 
los, se esforzara en procurar que produzca tncU 1 P , 

desde que es susceptible 

que necesttan de las grandes ventajas de esta cu ñan * 

la Junta directiva lia r»« ,nP h ^osto T83q y 
mismo mes de 18^0 resuelto que concluya el dia último del 

- yG 1.7 mrs de lSt°S i3 TCS 56 han Sastado 
han sido exclusivamente para* ^ 3-4V3 y 1 7 mrs lo 

escuelas Los gastos causar en li de v"*“Knl° do las «neo 

d° a 67G5 rs., siendo casi toda ,* ° '•* han ascendi¬ 

da maestros, pUCs ha sido solo p0r el 5ucldo de 

obria •“ estado ;Y°'° |,r0C,S0 destinar para soste- 
obras ejecutadas , ^ 6 P°r reparos hechos en las 

“ cfetoS precisos"para"]1 anterj,or Para habilitarla, y 3,3 rs 

r comprado ánnStenan2a X en “"-posturas de los 
Montesino o' 2.* c0 V anteriormente. En la escuela 7 

cuales 5.33 rs, y ? d* >os 

maestros correspondiente á lo S'do por cl sllel<Io de los 

para habilitarla y composturas de'wV 77 ' P°r «feto. 
por obras de albañllería y carnint , fn es; 285q y ,f¡ 

«Meto, 1822 y 17 poreíalqLrYclt r?01 
’ 280 por agua 
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y 129 por carbón. Con respecto á esta escuela y á la 3.a se 

vid precisada la Junta directiva á hacer gastos considerables 

en obras á fin de poner los locales que había alquilado en 

disposición de que pudiesen ser útiles para el objeto á que los 

destinaba, mirando con el mayor cuidado por la salud de los 

niños y hasta donde era posible también por su comodidad. 

Si como espera la Junta siguiesen colocadas las escuelas en 

estos edificios, con cuyo objeto ha tomado por su parte las 

convenientes precauciones, no se perderán las cantidades 

consumidas en las obras que ha habido precisión de hacer, 

pues serán naturalmente mucho menores los gastos de esta 

clase en los años siguientes aplicándose con mayor fundamen¬ 

to estas observaciones á los de efectos comprados para habilitar 

las escuelas. Estos últimos gastos han sido por precisión muy 

considerables al principio, cuando había que hacer de nuevo 

aquellos efectos, aun cuando se ha procurado huir todo lujo 

y proveerlas solo de los mas precisos, dejando para lo suce¬ 

sivo, si lo permitieren los fondos de la Sociedad, el completar 

su habilitación en esta parte demasiado importante en cual¬ 

quiera clase de enseñanza. En la tercera escuela se han gastado 

en los trece meses i020 2rs. y 33 mrs., de los cuales 47 65 y 

2 6 pertenecen á los sueldos de los maestros; 3 14 y 17 á efectos 

comprados; 5178 y 24 á obras hechas en la escuela; 285 paga¬ 

dos al aguador y 96 y 17 por carbón. La cantidad gastada 

en las obras hechas en esta escuela ha sido muy conside¬ 

rable á consecuencia de un accidente imprevisto ocurrido en 

el edificio, que la Junta se ba visto precisada á reparar por 

no abandonarle, perdiendo todos los gastos hechos. Cuando 

se arrendó este local, elejido por la Junta á causa de las ven¬ 

tajas que ofrecía su situación, su amplitud y la seguridad de 

conservarle para escuela después detestar completamente ha¬ 

bilitado, se convino en que el gasto hecho en obras se reba¬ 

jaría del alquiler. Por desgracia, habie'ndose arruinado Ia 

tapia principal, fue preciso conforme á los términos del con' 

trato levantarla á costa de la Sociedad y componer las obras 

antes hechas sostenidas en la misma tapia que se habían cas* 



inutilizado con la ruina de esta. La Junta lia aprovechado 

y aprovecha la necesidad sensible de hacer estos gastos para 

poner la escuela en el mejor pie posible, á fin de que la Socie¬ 

dad- pueda con el tiempo recuperar con la posesión de este 

edificio sin pagar alquiler alguno, aquellos gastos. En la 4*a 

escuela situada en Chamberí se ban empleado en los trece 

nieses 4o3i rs., de los cuales 3258 y 18 mrs. correspon¬ 

den á los sueldos de los maestros y asignación pagada á es¬ 

tos por los niños que asisten á ella; 25g y 16 á efectos com¬ 

prados para habilitarla; 3gq á obras y 114 al agua. En 

fin en la 5.a situada en la calle de Belen se han gastado 

i5j2 rs. de los cuales 1000 han sido por el alquiler del 

local, 532 por la asignación hecha al maestro y 4o de agua. 

La Junta ha sido muy parca en observaciones acerca de 

las cantidades gastadas en la habilitación y conservación de 

las escuelas, porque los Socios podrán hacerlas por si mismos 

en vista de la esposicion minuciosa que acaba de presentar y 

de lo que dijo sobre este punto importante en la memoria 

leída en la Junta general anterior. Por este motivo solo aña¬ 

dirá una reflexión á las hechas arriba; cada vez la es mas 

sensible no haberse podido proporcionar locales en los edifi- 

ei0aho ír!!a<!,° PTa c,sulilc“r las «cuelas, no solamente por 

IAT k °S a,<IU'lcrCS 1Ue Suhm á ™ entidad crecida 

“ebr P°T T8V- n°lará ar"ba- comparand0 los 
gastos de la escuela de Vino con los causados por las otras 

alcanzaría el ahorro á las obras y aun al agua. P ’ 

si bles los ","'"''íT Una CIrcunstancia que hace menos sen- 

bilitar completan, . i^T cÍec,,lada* con el objeto de ha- 

en edificios alquiUW c“ °Ca “ dí 'aS cscaelas establecidas 
motivos para temer * 1 q00"10 Por desgracia, hay sobrados 

de Virio por la vcnCdel r?'1™'3'* cl 'faI de la 

los crecidos desembolsos que ha hp°¿ perdcra con eI íarnkien 

tado actual y resultará que contraUoP"LTs"llV¡¡ 

ahora creído, hay mas seguridad de aprovechar la! 

des gastadas en los edificios alquilados que en |os 
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tes al Estado. Confiada la Junta en que no serian puestos 

en venta los que desde luego fueron solemnemente destina os 

á objetos preferentes del servicio público: confiada también 

en la concesión que la hizo el Gobierno de la parte del e i 

ficio donde estableció la escuela y en la protección tan deci¬ 

dida que ofreció este tanto al cscitar á la Sociedad económica 

matritense á que formase la asociación, como á ella misma 

después de formada, no creyó nunca que habían de poclc 

inutilizarse de esta manera los donativos hechos con la nía 

yor generosidad para un servicio meramente de utilidad pu 

blica. Si llega á tener la desgracia de haberse equivocado 

su confianza, no será ciertamente responsable de un contr3^ 

tiempo tan desconsolador en los primeros pasos de la Soci^ 

dad; pero aun espera de la acogida tan especial que ^ 

encontrado siempre en el Ministerio de Hacienda sus rCC_^ 

maciones y del apoyo que han prestado y prestan indi vi 

mente á la Sociedad los primeros empleados en este Mm,s ^ 

rio, el que antes de adoptarse una medida de la cua ^ 

fácil resulten perjuicios en mucho tiempo irreparables ^ 

objeto de la Sociedad, se tomará en cuenta si la utilidad <1^ 

puede resultar al Estado de la venta de) edificio es capa2 ^ 

ponerse en parangón con estos perjuicios, y entre ellos c°n^ 

desconfianza que ha de producir por necesidad el que pcr 

por tal causa la primera escuela de párvulos de la n^,c]a 

que tiene tantos títulos para ser considerada como eSf^s, 

normal, inutilizándose los sacrificios hechos por el patrl 

mo individual en ella. ar3 
Ademas de las cantidades empleadas directamente^ ^ 

el sostenimiento de las escuelas, se han gastado 5^l7taaos 

i3 mrs. De esta cantidad i536 rs. fueron adela ^ 

como parte de pago del papel para imprimir el 

las escuelas de párvulos de que se ha hecho mención c1 

Otros iooo fueron también adelantados para 

pago de la impresión del acta de la Junta ge ^ 

por no haber bastado el producto de las suscripción^ rpesO' 

cubrir los gastos, mas habiendo entrado después en 
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rería ele la Sociedad 384 rs- Por producto de la venta, re¬ 

sulta que solo ha costado á la Sociedad aquella impresión 

616 rs. y es de esperar que aun se saque algún producto 

de los ejemplares existentes. Los gastos de recaudación de las 

suscripciones han ascendido á 1 t86 rs. y i3 mrs. y se han 

pagado mil al amanuense de la Sociedad. El gasto de impre¬ 

siones ha subido á 240 rs. y la cuenta de la Secretaría gene¬ 

ral y de las Secciones á 1 35, de los cuales 90 han sido para 

papel empleado en aquellas impresiones y lo restante para 

papel también destinado á formar los libros que han de con¬ 

tener en limpio las actas de las sesiones-. Si á estas cantida¬ 

des se anaden 100 rs. gastados en la celebración de la Jun¬ 

ta general anterior en el salón de Filipinas y 20 en la aper¬ 

tura de la escuela de Chamberí quedan completados los 5 2 1 7 rs. 

y i3 mrs. sobre cuya cantidad no haria observación alguna 

la Junta, segura de que los Socios las harán fácilmente por 

si mismos, si la justicia no exijiera de ella demostraren nom¬ 

bre de la Sociedad su agradecimiento á los Señores Contador 

y Tesorero y á la Junta directiva del Ateneo. Todos los gastos 

que han exijido los trabajos complicados de la Contaduría y 

Tesorería de la Sociedad desde su fundación, asi como tam¬ 

ben los hechos en los libros necesarios para llevar la cuenta 

y razón en el mejor estado, han sido pagados por los Se- 

Zird° 7 Acfa,.y ,Arralia- A ademas de d - 
«empeñar con un solo sin igual sus cargos, l,an llevado la 

1 -Huaars! á’cargar 

do asi la muLf C astante#crecido de aquellos gastos, dan- 

ai bien público *1 p0si!lva^e su patriotismo y amor 

graciosamente l0cal v irecliva ^ Ateneo, concediendo 

sesiones de la Juntayd;C“a"t0' «‘"“«arlo para celebrar las 

los gastos que de otro móa ProPordonacl0 cl «borro de 

este objeto, por lo cual es a “ T l'u,1'craa «usado con 

la Sociedad. ecdora al reconocimiento de 

Los fondos Ingresados en la T„.„ . , 

los trece meses del año social han atendido “‘a í"™'* 
^ luu a 09600 rs. 



y 3o mrs. La existencia que resultaba en las cuentas aproba¬ 

das del primer ano era de 1697 rs. y 2 1 mrs. que forma la 

primera partida del cargo de la presente. La segunda es de 

29660 rs. importe de 1483 acciones pagadas por los Socios 

de las 1750 á que ascendia el total de ellas, habiéndose 

dejado de pagar durante el ano 267 á consecuencia de varias 

causas tales como ausencias, fallecimientos, abandono de las 

acciones, rebajas en el número de estas, &c. &c. Han entrado 

también como producto de suscripciones 2640 rs. remitidos 

por Don José' María Barrero, nuestro Cónsul general en 

Londres, comisionado en aquella capital para recojer las que 

se hiciesen en ella. La Junta ha pagado ya un justo tributo de 

gratitud á las personas benéficas que desde un suelo estraño 

se han apresurado á contribuir generosamente á que prospere 

en España el sistema de enseñanza de los párvulos, publicando 

sus nombres en la gaceta del Gobierno, y creería faltar á sus 

deberes sino repitiese aqui por segunda vez tan gustoso homc- 

nage, á que se han hecho particularmente acreedores el Excmo. 

Señor Don Miguel Piicardo de Alava, nuestro Ministro ple¬ 

nipotenciario en aquella corte y el Señor Cónsul general ar¬ 

riba citado que ha añadido con su celo activo por el bien de 

Ja Sociedad una prueba mas á las muchas que tiene dadas 

de amor á su país. La Junta tendría el mayor gusto en poder 

elogiar los resultados de sus oscitaciones á nuestros encarga¬ 

dos en las demas capitales para que promoviesen en ellas los 

intereses de la Sociedad, pero por desgracia en todas estas 

han sido completamente nulos aquellos resultados. 

Ademas de las cantidades arriba espresadas han ingresa¬ 

do en Tesorería durante el segundo año social 220 rs. por 

dos multas aplicadas á los objetos de la Sociedad por el Se¬ 

ñor Vicario Eclesiástico, 4o de un donativo, 384 producto 

líquido de la venta de ejemplares del acta de la Junta gene¬ 

ral anterior hasta fin de Agosto de i84o, 85o rs. y 4 mrs* 

cobrados de la cuota semanal de seis cuartos pagada por los pár¬ 

vulos contribuyentes en las tres primeras escuelas y 109 rs. y 8 

mrs. recogidos en el cepillo colocado en la escuela de Virio 
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con el objeto de que cuantos la visiten puedan dar rienda á 

los tiernos sentimientos que inspira la vista de los párvulos, 

contribuyendo al sostenimiento de su enseñanza. 

A pesar del cuidado que tuvo la Junta desde el principio 

del 2.0 año social de nivelar sus gastos con los recursos pro¬ 

bables de que podria disponer, la hubiera sido imposible 

cubrirlos completamente con el producto de las suscripciones 

y demas cortos ingresos de que acaba de hacerse mención, á 

consecuencia del de'Gcit tan considerable que resultaba por la 

falta de pago de los 534-0 rs. importe de las 267 acciones 

tomadas por varios Socios y no pagadas después. La Junta 

había naturalmente calculado con la mayor parte de esta can¬ 

tidad y su falta no prevista habría producido otra de 4-000 rs. 

si una circunstancia feliz para la Sociedad no hubiese cu¬ 

bierto hasta el punto necesario tan considerable de'Gcit. 

Doña Juana Diaz Blazquez había dejado en su testamento 

una manda para objetos de beneficencia, y el Señor Don Ma¬ 

nuel Luceño, Juez de i.a instancia y de la testamentaría, lle¬ 

no de celo por la Sociedad, aplicó de aquella cantidad á los 

objetos de su instituto los cuatro mil reales, haciéndose dig¬ 

no de nuestro reconocimiento por favor tan señalado, que pu¬ 

so á la Junta en disposición de nivelar los gastos hechos en 

os trece meses con los recursos ingresados durante la misma 

época en su tesorería. Estos ascendieron en aquel espacio de tiem¬ 

po a Ó9600 rs. y 33 mrs. y habiendo sido los gastos 3q3io 

y ¿o, quedaron sobrantes á fines de Agosto solo 290 rs. y 

nara SonCfnll(^ C°n ílUe ^unta entro en el tercer año social 
Para^sostener las cinco escuelas establecidas. 

Aun cuando 1 
ta el haber 1 Pueda menos de ser satisfactorio á la Jun- 

oblígaciones duráis Í°S~ de c.onstantes esfuerzos cubrir sus 

déficit ihimn ^ a“° social sin dejar a su conclusión 
1 • ’ Pe?ar de los muchos gastos estraordinarios 

queso ha yuto prec.sada á hacer en los locales de las escue 

as y a pesar también de las dificultades que presenta el el 

attodc la nación para que el número de suscripciones sea 

considerable, siente no poder hablar con tama satisfacción 



0» 20 
acerca de la perspectiva que lia ofrecido el estado de la Socie¬ 

dad desde la conclusión de aquel año. Las mismas causas que 

produjeron una diminución tan considerable en el número de 

las suscripciones durante el segundo ano del establecimiento 

de la Sociedad, se van haciendo aun mas sensibles en el ter¬ 

cero; y nunca fue tan precisa como lo es ahora la cooperación 

activa c' incesante de todos los amantes del bien público para 

auxiliar los esfuerzos de la Junta á fin de interesar en el sos¬ 

tenimiento de nuestra asociación bene'fica á cuantos miren 

como fundamento de la felicidad del pais el que se generalice 

la educación y con ella los eternos principios de moral publi¬ 

ca. El estado actual de nuestra patria es á la verdad poco 

favorable á empresas enteramente filantrópicas, pero cuando 

con pequeños sacrificios pueden lograrse resultados como los 

ya obtenidos en una tan útil y gloriosa, nada podría dar 

mas triste idea de aquel estado que la ruina de esta empre¬ 

sa por falta de aquellos sacrificios. La Junta sin embargo, 

obligada á nivelar sus gastos con los recursos de la Sociedad, 

y observando que la diminución esperimentada en el número 

de acciones satisfechas por los Socios lia ido últimamente ha- 

cie'ndose mas considerable cada dia, se vería muy pronto obli¬ 

gada á limitar el número de las escuelas existentes, sino con¬ 

fiara de la justicia del Gobierno el que se entregarán al fin á 

la Sociedad los cuarenta mil reales que recibió' aquel de 

D. Juan Bautista Virio para establecer escuelas de párvulos 

y fueron aplicados á otros objetos. 

La Junta según prometió en su esposicion anterior ba 

hecho desde entonces todos los esfuerzos posibles para que el 

Gobierno reconociese y satisfaciera tan sagrada deuda y consi¬ 

guió al fin en Agosto de 184.0 una real orden mandando que 

fuese pagada, lo que no tuvo efecto por causas demasiado 

conocidas. Sin embargo habiendo repetido sus instancias, ha 

logrado en fin que se principie á incluir en la distribución 

mensual de fondos, y espera que este resultado favorable de 

sus esfuerzos pondrá á la Sociedad en estado de continuar soste¬ 

niendo y perfeccionando las escuelas establecidas y á la Junta 
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en disposición de atender á alguno de los demas objetos de 

su instituto; dos de los cuales se ha visto obligada á descui¬ 

dar muy á pesar suyo por la falta de fondos. Esta falta po¬ 

día únicamente haber impedido á las Secciones de libros y de 

escuelas de adultos el desplegar la actividad con que se ha 

distinguido la de las de párvulos; pero habiendo sido consi¬ 

derado el establecimiento de las últimas como el primer obje¬ 

to de la Sociedad y necesitándose para sostenerlas todos los 

recursos de esta, ha sido imposible utilizar el zclo y conoci¬ 

mientos de los individuos de las otras Secciones para poner 

en practica los objetos de que estaban encargadas particular¬ 

mente. 

La Junta directiva ofreció' á los Socios y al público al 

anunciar la suscripción al acta de la Junta general última, 

dar razón por separado en esta memoria de los gastos de la 

impresión y producto de la venta. Según resulta de la cuenta 

presentada por la comisión á quien se dio el encargo de im¬ 

primirla y cuidar de su distribución y venta, los gastos de la 

impresión y encuadernación de los i55o egcmplares ascen¬ 

dieron á 3 14 4 rs. habiéndose hecho á coste y costa en el co¬ 

legio de Sordo-mudos por una gracia especial que la Sociedad 

económica matritense concedió á la nuestra. El producto de la 

suscripción y venta ha ascendido hasta el dia á 2528 rs. ha¬ 

biendo por tanto resultado un déficit de 616 que según queda 

arriba dicho se ha pagado de los fondos de la Sociedad. Ei 

au °1 ni^mero de suscripciones recojidas y el mucho menor 

mero aue6”1^ vení^os movió á la Junta á acordar pri- 

que le recia0 entrc£?se un ejemplar á cada uno de los Socios 

tercera partTdÜ L“ dc,tcrminar después que se repartiera la 
reino nara sobrantes entre varias corporaciones del 

la Sociedad, existido ^«tab'ecirrricrU0 y objetos de 

jta determinado sigan 

a nutad del que tuvieron al principio y esperando con „! 

fianaa el que no perderá la Sociedad los gastos hechos para 

publicar unos documentos interesantes por tantos títulos. P 



Perdidas dolorosos ha csperimentado la Sociedad desde la 

Junta general anterior, habiendo fallecido tres de sus mas ce¬ 

losos individuos; los Excmos Señores Yice-Presidentes Mar¬ 
ques de Santa Cruz y Marques viudo de Pontejos y el limo. 
Sr. D. Antonio Sandalio de Arias. El nombre de estos Socios 
tan conocidos en todos tiempos por su ilustración y amor al 

bien público irá siempre unido á los primeros pasos dados 

por nuestra Sociedad, que contribuyeron á fundar con to¬ 
do el celo que tanto les distinguió siempre por cuanto podía 

ser útil á su patria. La Junta directiva en conformidad á lo 
dispuesto en los estatutos ha llenado las dos Vice-Presiden- 
cias vacantes, nombrando para estos cargos á los Excmos. 

Señores Marques de San Felices y D. Juan Alvarez Mendiza- 

bal, asi como también nombró para el de vocal, vacante por 

fallecimiento del Señor Arias al Señor D. Ramón Lasagra, y 

ha determinado proponer á la Junta general que las tres úl¬ 
timas escuelas lleven el nombre de Santa Cruz, Arias y Pon- 

tejos para perpetuar en lo posible la memoria de estos varo¬ 

nes distinguidos. 
Habiendo renunciado el Sr. D. Pedro María Rubio su 

plaza de vocal de la Junta, nombró esta en su lugar al Sr. D. 

José María Alvarez, siendo este el cuarto nombramiento que 

lia hecho de individuos de su seno desde la última general. 
Debiéndose renovar ahora la tercera parte de los vocales 

de la Junta según lo determinado en los estatutos, y siendo 
del cargo de esta hacer la propuesta de los que hayan de rem- 

plazarlos, ha acordado proponer que siete de ellos sean reeleji- 

dos con el objeto de utilizar sus conocimientos y celo ya cspe¬ 
rimentado por la prosperidad de nuestra Asociación, á la que 

han hecho muy distinguidos servicios. 
En cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 3i de los 

estatutos, la Junta directiva da cuenta á la general de haber 

agregado en el año pasado á la Sección de escuelas de párvulos 

á los^Socios D. MarianoUsoz yRio,D José Gelabert, D. Ci¬ 
priano Montesino y D. Mariano Ledesma que han mostrado 

el mayor celo en todo cuanto se ha encomendado á su cuida o* 
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Siendo del cargo de la Junta proponer á la general las 

variaciones que crea oportuno hacerse en los estatutos, juzga 

que seria conveniente variaf el artículo 20, á fin de que no 

sea obligatorio celebrar esta última en el mes de Julio. Las 

razones dadas al principio de esta memoria que movieron ála 

Junta á diferir la celebración de la general en Julio pasado y 
los acontecimientos sobrevenidos después que la hubieran he¬ 

cho al menos inoportuna, demuestran sobradamente que aun 

cuando debe ser obligatorio para la Junta celebrarla todos los 

años, será preciso dejar á su juicio la elección del tiempo mas 

á proposito para hacerlo, el cual por otra parte rara vez debe¬ 

ría ser en el mes de Julio por la probabilidad de que la au¬ 

sencia de un gran número de Socios hará muy poco conve¬ 

niente, como lo ha hecho ya este ano, la celebración de la Jun¬ 

ta general en aquel mes. La directiva espera por tanto que 

esta apruebe el que el artículo 20 de los estatutos quede re¬ 

ducido á los te'rminos siguientes; "se celebrará todos los años 

una Junta general de Socios, á la cual citará la Junta directi¬ 

va con anticipación por medio de los papeles públicos." 

La Junta directiva ha cumplido con una de sus mas gra¬ 

tas obligaciones, poniendo á la vista de los Socios que la hon¬ 

raron con su confianza, los dalos necesarios para que puedan 

adquirirán conocimiento exacto de sus tareas durante el se¬ 

gundo ano de existencia de la Sociedad. Intimamente penetra- 

da de k importancia del objeto á cuya consecución se dirijian 

se de rned'1S, * Procurado con el mayor ardor emplear toda cla- 

pondan á°\ Para 1°s progresos de nuestra asociación corres- 

ca y á lo rrÜS CSPpra”zas de los amantes de la felicidad públi- 

educaciónV i', ná* l¡°n°r dljl noml)re «pañol. El sistema de 

pocos años ha produc á en" 1fcl'.CCS rcs,lllado? 1.uc cn muy 

Europa y aun en América v’".ac,0“es «viadas de 

objeto de emulación entre los divers’os pueblo" “yU mayor"" 
menor perfección con que ba sido cn ellos establecido un me 
d.o de conocer su grado de cultura y de filantropía M 

sería de los españoles que tan penosos esfUersoslemoít"^ 



haciendo durante un tercio de siglo para mejorar nuestras ins¬ 
tituciones y colocarnos respecto á nuestro estado político al 

nivel de los Estados mejor constituidos, quedar muy atras en 
la ejecución de una obra, quiza mas necesaria para nosotros 
que para pueblo alguno, á consecuencia de los resultados que 
por desgracia producen casi siempre aquellos esfuerzos. El 
vértigo intelectual que arrastrando á su pesará la especie hu¬ 

mana en casi todos los ángulos de la tierra, va cambiando la 
faz de los Estados, privando á las opiniones antes menos dis¬ 
putadas del prestigio que formaba una de las bases de su exis¬ 
tencia, hace absolutamente precisa la adopción de medios que 
contengan el ímpetu con que el espíritu humano pasa de un 

extremo al otro extremo, cuando empieza á abjurar las opinio¬ 

nes que se le ha acostumbrado á venerar solo por costumbre y 

á respetar solo por imitación. Que el sistema de educación de 

los párvulos está ya considerado en Europa y en los Estados 
unidos de América como uno de los mas principales de estos 
medios lo probarían sin otros datos los esfuerzos hechos por 

los Gobiernos mas ilustrados para propagarle, y el ardor sin 

igual con que se han puesto al frente de esta obra benéfica los 
hombres mas eminentes por su posición social, por su ilus¬ 

tración ó por su filantropía. Introducido ya entre nosotros y 

acomodado á nuestro carácter, costumbres y recursos, resta 

soloque todos cuantos ansian la felicidad de la patria coope¬ 
ren á que prospere y produzca los mismos resultados que en 
otros países, y si entre nosotros no es posible ver establecidas 

las escuelas en el grado de esplendor con que las han estable¬ 

cido los Gobiernos de otras naciones muy inferiores á la nues¬ 

tra, llevémoslas al menos basta el punto á que es capaz de 
llevarlas el patriotismo individual fortalecido por el espíritu 

de asociación. Vigoricemos este espíritu que tantos beneficios 

ha hechoá la humanidad desvalida en nuestra patria, reme' 

diando en mucha parte la imperfección de las instituciones p°~ 

líticas y civiles, y ya que gastadas estas instituciones por los pr°' 
gresos del tiempo y de la marcha de la razón humana hayan 
caído y con ellas hayan caído también las que el espíritu de 
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asociación benéfica había conseguido formar entre nuestros 
abuelos, establezcamos otras en su lugar para bien de la hu¬ 

manidad y de nosotros mismos. Nada podría sernos tan fatal 

como la fría indiferencia por la suerte de los que la Provi¬ 

dencia ha colocado en peores circunstancias que las nuestras; 

nada podría producir resultados mas funestos para las clases 
acomodadas que el no emplear todos los medios de ge¬ 
neralizar la primera educación y con ella la moralidad entre 
lasclases menesterosasjnada en fin podría ser tan peligrosoco- 
mo el no hacer incesantemente los mayores esfuerzos para for¬ 
mar en los actuales tiempos un lazo de unión entre todas las 
clases, fundado por una parte en la beneficencia y por otra 
en el respeto que inspira la gratitud; y la Junta habría du¬ 
dado de la cultura de sus conciudadanos sino hubiera siempre 
tenido la mayor confianza de que penetrados de estas verdades 
y á pesar de las circunstancias tan poco ventajosas en que nos 

•encontramos, no desmayaran en su empeño de sostener una 

Sociedad, cuyo objeto puede contribuir tan poderosamente á 
formar aquel lazo de unión y á cimentar en bases solidas la 

moralidad pública. Madrid Febrero 2 de 1841. J- El Duque 

de Gor, Presidente.=Mateo Seoane, Secretario general. 

t<5 ¿tt!da Ia IeC-tUra dc ,a memor'a’ el infrascripto pregun- 
tas que CIUe^ia SC Ieyera a1guna parte de las cuen- 
acomnaña] - ? s°bre la mesa, ó solo el resúmen de ellas que 

cion á :0t™:"0ria • 7 ■* *«»•■ determino que en aten- 

todo lo relativo á W .minuciosamente en la esposicion leída 

leyera ninguna paite 7 ^ í '* Soc!cdad- no * 
* \ 5 I «e las cuentas ni el resumen. 

A consecuencia tle este acuerdo, el infrascripto hizo pre- 

aente que la Junta dtrectiva después de „ir los informes de 1¡ 
Contaduría y Secretaría general acerca de las cuento 

tadas por el Sr. Tesorero, .as habla mandad» p^-Ta 

4 
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comisión cíe su seno, la cual habla presentado un informe 
acorde en todo con los del Sr. Contador y del infrascripto, 
siendo de dictamen que debían aprobarse, y asi lo babia acor¬ 
dado la Junta directiva. Leyóse en seguida el informe de la 
Comisión y habiendo el Excrno. Sr. Presidente invitado á los 
Socios presentes á que hicieran cuantas observaciones Ies su¬ 

giriera su zelo y amor á la Sociedad acerca del contenido de 
la memoria, tanto relativamente á la conducta observada por 
la Junta directiva en el gobierno de ella, como á la adminis¬ 

tración de sus fondos, no tomando nadie la palabra preguntó 
si la Junta general aprobaba la esposicion que se babia leí¬ 
do y la inversión dada á aquellos fondos por la directiva, y 

habiendo dado su aprobación la general á la memoria y á las 

cuentas, se acordó que sé diera al Sr. Tesorero el correspon¬ 

diente finiquito. 
El infrascripto bizo entonces presente que según lo deter¬ 

minado en el art. 28 de los estatutos debía renovarse en esta 
ocasión la tercera parte de los vocales de la Junta y en con¬ 

formidad á lo dispuesto en el mismo art. tocaba salir á los 
Excmos. Srcs. Patriarca y D. José' Antonio Ponzoa y á los 
Sres. D. Juan María Caldera ,D. Javier de Quinto , D. Pablo 

Montesinos, D. Francisco López Olavarrieta, D. Juan Ma¬ 

nuel Ballesteros y D. José Muñoz Maldonado. El Excrno. 
Sr. Presidente propuso en nombre de la Junta directiva que 
en atención á las razones presentadas en la memoria, fuesen 
reelejidos los siete primeros y entrase de vocal en lugar del 

limo. Sr. D. José Muñoz Maldonado el Sr. D. Mariano Usoz 

y Rio que babia estado agregado todo el año anterior á la 

Sección de escuelas de párvulos. La Junta general aprobó sin 

discusión esta propuesta. 
También aprobó del mismo modo la que hacia en su me¬ 

moria la directiva acerca de que se diera el nombre de Santa 

Cruza la tercera escuela, calle del Rio; el de Arias á la cuar¬ 

ta, Chamberí, y el de Pontejos á la quinta-, calle de Belen. 
Igualmente aprobó la variación del art. 20 de los estatu¬ 

tos propuesta por la Junta, quedando por tanto este artículo 



del modo siguiente; "se celebrará todos los años una Junta 

«general deSocios, á la cual citará la Junta directiva con an- 

« ticipacion por medio de los papeles públicos.” 
Habiendo el Excmo. Sr. Presidente preguntado si alguno 

de Jos Socios tenia que hacer observaciones sobre cual¬ 

quiera punto relativo á la Sociedad, el Sr. Gelabert tomó la 
palabra y después de presentar varias reflexiones acerca de la 
grande utilidad que ha reportado á la asociación el gasto he¬ 
cho en la impresión del acta de la sesión anterior, y de las 
ventajas que resultarían á la nación de que la memoria leída 
en este dia se imprimiera y repartiera profusamente, propuso 
á la Junta general el que acordára su impresión. El infras¬ 
cripto hizo recordar entonces que en conformidad al art. 2 4- 
de los estatutos la Junta directiva tenia obligación de impri¬ 
mirla y repartirla; pero que estando esta obligación limitada 
como todas las demas á la posibilidad mayor o menor de ha¬ 

cerlo que ofreciera el estado de los fondos de la Sociedad, la 

unta lo ejecutaría tan pronto como se lo permitiera el cum- 
P imiento de otras obligaciones mas perentorias, en que se 
vera obligada á emplear estos fondos, El Sr. Gelabert replicó 
que con el fm de que la impresión pudiera hacerse desde luc- 

cion ProPoner que se hiciera por suscrip- 

á "J;» , r°S tC7,Ín0S <IUe se haWa Wko con el acta Se 
También^ aen d antCrÍ°':- y aa! ,0 a“udd >a Juma, 

á h. ¡SwS P°r Unan,m!dad' >•" "B voto de gracias 
á ¡as Sras. Sociaa’l CÍ>"1,P°"C“ la Junla directiva; incluyendo 
Sr. Juoz (jc i a . c a i: damas; 2.° otro voto de gracias al 

Junta general 'm ^ anc,a -D- Manuel Luceño y 3.° que la 
cimiento á todos ^CS?n^nd° a la Sociedad espresa su recono- 

hace mención honorífica^ t°S qUÍ.CnCS la Junta direcliva 
favor de esta institución ^ 3 memor,a Por sus esfuerzos en 
Mi-„1 Ricardo <• 

n,,era una espos.cion á la Regencia provisional dandT 

por haber s.do .ocluido en la distribución mensual líelos 
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el crédito de 4°® rs- que debe el Gobierno á la Sociedad, es- 
presando la esperanza de que esta cantidad será puntualmente 

entregada para que la Junta directiva pueda continuar sus es¬ 

fuerzos en beneficio público. 
Habiendo propuesto el Sr. Aguirre que se dieran gracias 

en particular al Sr. Montesino, asi se acordó después de unas 

cortas observaciones hechas por este último Socio acerca de 
la ninguna necesidad que había de esta propuesta. 

El infrascripto hizo presente el deseo de la Junta direc¬ 
tiva acerca de que los Socios procurasen dar á conocer lo 
útil que seria para todas las clases la lectura del manual 
de las escuelas de párvulos, á fin de que circulase tanto como 

merecía serlo el conocimiento de las importantes máximas que 

contiene para dirijir la educación de la niñez, con cuyo obje¬ 

to había determinado la Junta que el precio de venta fuese 

estraordinariamente moderado. 
Concluido lo cual, levantó la sesión el Sr. Presidente á 

las 3 de la tarde. 

Mateo Seoane, 
Secretario general. 
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Resumen de la cuenta general de ingresos y gastos durante el segun¬ 
do año social, que principió el 4 de Agosto de 1839, y concluyó 
el 31 de Agosto de 1840. 

CARGO- 

Existencia que resultó según la cuenta aprobada en la Junta 
general anterior. .. 1,697 21 

Por el importe de 1483 suscripciones cobradas durante el año 
en Madrid  ... 29,660 

Por el importe de suscripciones y donativos hechos en Londres 
y recibido de esta capital.2,640 

De dos multas aplicadas por el Sr. Vicario Eclesiástico en be¬ 
neficio de la Sociedad. 220 

De un donativo. . . 40 
Producto de la venta de ejemplares del acta de la Junta general 

anterior., • ■ ■ * • • - ■ • • • • 38* 
Cobrado de la testamentaria de Doua Juana Díaz Blazquez , en 

virtud de providencia del Sr. D. Manuel Luceño.4,000 
Producto de la retribución de seis cuartos semanales coa ¿ que 

contribuyen los niños de pago. .. 830 4 
Recojido en el cepillo de la escuela de Virio. 109 8 
Importa el cargo treinta y nueve mil seiscientos reales y-- 

treinta y tres mrs. 39,600 33 

DATA. 

Gastos hechos en la habilitación y sostenimiento de la escuela 
de Virio ó 1.*. 

Idnoeól2 ahabiUcion sostenimiento y alquiler de lá d¿ Montes! 

Id' V 1ÍaV*taCÍOn 7 sostenimiento de la 3.» calle" del Rio 
Id en la habilitación y sostenimiento de la 4.a ¿hamber 

B°le.*. ?c,!n’”:"nim.i'n,° y ‘‘i”11" * i* 

Sueldos y asignaciones de los "maestros." 
trastos de recaudación. . 

;! s Sffisv “¡sr■ r« rr? ( 
Pagado Ti amánense. ^ U. ,U“U genCral anter¡or. . 

les yJ treinta'mrs.1”11* y "Ueve mil trescientós diez 

Careo. 
Data.. 

Existencia. • 

Conforme con mis asientos de inter¬ 
vención de caudales y con las cuentas y 
documentos que obran en la Contadu¬ 
ría de mi cargo. 

Juan Acevedo t Salazar, 
Contador. 

39,600 
39,310 

5,861 33 
5,874 24 

792 16 

El Tesorero, 
Francisco del Acebal 

r Arratia. 

Aprobado por la Junta directiva 
Mateo Seoane, 

Secretario general. 
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DE LA SOCIEDAD 

PARA PROPAGAR Y MEJORAR LA EDUCACION 

TITULO I. 

De la Asociación. 

Articulo i.° La Sociedad tiene por objeto propagar y me¬ 
jorar la educación del pueblo, estableciendo escuelas de párvulos 

ye adultos, y promoviendo la publicación á precios baratos de los 
labros elementales que se juzguen necesarios. 

RT- 2- La Sociedad se compone de todas las personas de 

Art° sc suscriban por una ó mas acciones. 
Art / o ra a accion es de 20 rs. vn. anuales, 

acciones su T S°CÍ° se hallare suscrito P<>r varias 

mas comodos posibC siend™ ' pcr‘0llicainenle. Y en los términos 
que se pague:1 ’ d SienTre una acción el mínimo de lo 

de Julio. k°S a”os de la Sociedad terminarán en el mes 

Art. 6. ® pi . . 

don queda oblie;*,i„ ,ci0?ista que trate de separarse de la Asocia- 
Art. 7. 0 a avisarlo anticipadamente. 

tar á la Sociedad con* sus l°CU)S CStan .58uaímcntc obligados á pres- 
ren reclamados, y á nrompa^! ^ Serviclos los auxilios que les fue- 

la consecución del objeto para^n^*?311*? ™cd.10slcs d,c,te su celo 
de las suscriciones. 1 V* ba sido instituida y el aumento 

Art. 8.° Todo Socio tiene derecho á visitar K 

la Sociedad, y á presenciar y á asistir á cualnn* CÍ!CUclas <lc 
acto de las mismas. * ^quiera ejercicio ó 



Art. 9. 0 A todo socio se le repartirá un ejemplar de cada 
libro ó impreso que la Sociedad publicare por razón de cada 

una desús acciones, á menos que voluntariamente no renunciase 

en favor de la Sociedad algunos ejemplares cuando sus acciones 
fuesen varias. 

Art. 10. La Sociedad podrá exigir una retribución que no 
pasará de un cuarto diario á los padres de los párvulos ó á los 

adultos que concurran á sus escuelas, siempre que por sus artes ú 

oficios, bienes ó industria se hallaren en el caso de contribuir á 
los objetos de ella con este ligero sacrificio. 

TITULO II. 

De la Junta directiva. 

Art. 11. La dirección y gobierno de la Sociedad estará á 
cargo de una Junta directiva que constará de un Presidente, cua¬ 

tro Vice-Presidentes, un Secretario que será el general de la So¬ 

ciedad, un Vicc-secretario, un Contador, un Tesorero y 24. Vo¬ 

cales. 
Art. 12. La Junta directiva se dividirá en cuatro Secciones; 

á saber, la i.a encargada del gobierno, administración y contabi¬ 

lidad: la 2.a del establecimiento e inspección de las escuelas de 
párvulos; la 3.a del establecimiento é inspección de las escuelas de 

adultos; y la 4- a de la elección y publicación de libros. 

Art. i3. Los cuatro Vice-Presidentes de la Junta directiva 

son Presidentes natos de estas cuatro secciones. 

Art. 14.. La Junta directiva nombrará ademas, por medio 
de su Presidente paralas Comisiones especiales que puedan ser ne¬ 
cesarias á juicio de la misma, y podrá agregar á ellas y á las Sec¬ 

ciones á los Socios que tuviere por conveniente. 
Art. i 5. Cuidará la Junta directiva del arreglo de todo aque¬ 

llo que vaya haciéndose preciso tanto para el mejor servicio de los 

objetos que forman el instituto de la Sociedad como para sus re¬ 

laciones esteriores, y para promover en la nación su espíritu fi¬ 

lantrópico. 
Art. 16. Habrá agregada á la Junta directiva otra sección 

compuesta de Socias que con el nombre de Junta de Damas de¬ 
sempeñará los encargos que aquella pusiese á su cuidado, princi¬ 

palmente la mas eficaz inspección de las escuelas de párvulos y de 

las de niñas y adultas que se vayan estableciendo. 
Art. 17. El nombramiento de las accionistas que hayan de 
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componer la Junta de Damas corresponde al señor Presidente de 

la Sociedad á propuesta de la misma Junta, que presentará una 

terna para cada vacante. 
Art. i 8. Corresponde á la Junta directiva la formación de 

su reglamento interior. 
Art. 19. La Junta directiva señalará con la debida antici¬ 

pación el dia en que deba reunirse la Junta general de Socios y 
dará cuenta en ella de la inversión de los fondos puestos á su cui¬ 

dado con el resúmen de las operaciones y progresos de la Sociedad 

durante el año. 

TITULO Hí. 

De la Junta general de Socios. 

Art. 20. Se celebrará todos los años una Junta general de 
Socios á la cual citará la Junta directiva con anticipación, por 

medio de los papeles públicos. 

Art. 21. El secretario leerá el acta de la Junta general de 
Socios del año último. 

Art. 22. Después de aprobada el acta se leerá una memoria 
dando razón circunstanciada de las operaciones y progresos de la 

Sociedad durante el año, y la cuenta general de la recaudación é 

inversión de los fondos en el propio tiempo, formada por el Te- 

rectiva V1Sada por el Contador, y aprobada por la Junta di- 

Art. 23. Podrá también el Presidente, cuando lo tuviese por 
conveniente, leer un discurso acerca del objeto de la Asociación 
congas observaciones que le pareciesen oportunas, 

y Proere 2^\ La memoria en que se dé cuenta de las operaciones 
cuenta<j v°S * ° a ^oc*cdad, se imprimirá con un resúmen de las 

Art.T;tirá cntrc los Socios, 

dará esta su aprobación í cuentas en la Junta general 

niente, á cuya consecuencia6 ^ ^ ° qUC juZ8UC ,n3S Conve~ 
por la Junta directiva. 86 dara allesorcro su finiquito anual 

. t C ^Ceran a )a Junta general los estatutos de la So¬ 
ciedad que la Junta directiva debe formar durante el primer año 

para su aprobación, conforme a las bases constitutivas sentadas’ 

rotfe i 'mnta de creadon ,a ^ 

Am. a7. En los anos sucesivos la Junta directiva manifestó- 
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tí á la general de Socios si cree oportuno que en ellos se haga al¬ 

guna adición ó enmienda. 
Art. 28. La Junta general de Socios renovará todos los 

años la 3.a parte de los 2¿ vocales de la Junta directiva, y cada 
tres años los oficios de Presidente, Vice-Presidente, Secretario, 
Yice-Secrctario, Tesorero y Contador. 

Art. 29. En los dos primeros años de la Sociedad, la Junta 

directiva propondrá á la general de Socios el tercio de los 24. vo¬ 

cales que haya de renovarse en cada uno de ellos. En el tercero 
se renovarán los que no habiendo sido incluidos en los dos tercios 

de los años anteriores y habiendo de consiguiente servido el cargo 

por espacio de tres años formen el tercio mas antiguo, el cual se¬ 
rá desde aquella época el que siempre se remueva ó reelija. 

Art. 3o. Cuando por ausencia, renuncia ú otra cualquiera 

causa vacare alguna de las plazas de la Junta directiva, nombrará 

esta para la vacante, dando después á la general cuenta del nom-* 
bramicnto. Los individuos asi elegidos serán considerados para la 

renovación de los tercios con la antigüedad de los vocales á quie¬ 

nes remplacen. c . 
Art. 3 i. Cuando la Junta directiva agregase algunos bocios 

á sus secciones como individuos de ellas, dará cuenta en la prime¬ 

ra general de los nombramientos que hiciere de esta clase. 
Art. 32. Todos los individuos de la Junta directiva podrán 

ser reelegidos indefinidamente, y la elección, que se hará á pro¬ 

puesta de la misma Junta, se verificará en la forma ordinaria con 
que comunmente se hacen estas elecciones. 
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LISTA GENERAL 

e/e /ód e?u/w¿c/uod pue comfto?i&z arfa, ^/^occec/ae/ 

el día i.° de Abril de i84i. 

PATRONAS. 

S. M. la Reina de las Espanas. 

S. M. la Reina Madre. 

S. A. Real la Serenísima Señora Infanta 

Dona María Luisa Fernanda. 

JUIMA DIRECTIVA. 

Presidente. 

Excmo. Sr. Duque de Gor. 

V ice-Presidentes. 

Excmos. S¿«-Arzobispo electo de Toledo. 

«•Manuel José Qu¡„,ana. 

Marques de San Felices. 

D. Juan Alvarcz Mendizabal. 

Secretario General. 

Sr. D. Mateo Seoanc. 
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Contador. 

Sr. D. Juan Acevedo y Salazar. 

Tesorero. 

Sr. D. Francisco del Acebal y Arratia. 

Vice Secretario General. 

Sr. D. José Escario. 

Vocales. 

Excmos. Sr es. Patriarca Obispo de Co'rdoba. 

D. Joaquín Francisco Campuzano. 

Marque's de Valgornera. 

D. José Antonio Ponzoa. 

limo. Sr. D. Pablo Montesino. 

Sres. -D. Eusebio María del Valle. 

D. Joaquín Magallon. 

D. José María Alos, López de Haro. 

D. Ramón Mesonero Romanos. 

D. Ramón Lasagra. 

D. Gerónimo del Campo. 

D. Eugenio Perez González. 

D. Diego Fernando Montañés. 

D. Juan Antonio Seoane. 

Marqués de Falces. 

D. Onofre Mozo de Nevares. 

D. Benito Collado y Ardanuy. 

D. Juan María Caldera. 

D. Javier de Quinto. 

D. Francisco López Olavarrieta. 

D. Juan Manuel Ballesteros. 

D. Mariano Usoz y Rio. 

P* Cipriano Montesino. 

D- Carlos Groizard. 
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Excmo. Sr. Presidíente. 

Sres. Contador.: 

Tesorero. 

Secretario general 

Vice Secretario general. 

Secretarios de las Secciones. 

Excmos. Sres. Marqués de San Felices, Presidente. 

D. José' Antonio Ponzoa. 

limo. Sr. D. Pablo Montesino. 

Sres. D. Ramón Lasagra. 

Marque's de Falces. 

D. José Escario. 

D. Onofre Mozo de Nevares. 

D. Gerónimo del Campo. 

D. José María Alos López de Haro. 

• Francisco López Olavarrieta. 

* J“an Manuel Ballesteros, 

ír Diego Fernando Montañés. 

ÍV ®en!t0 Collado y Ardanuy. 
D. Mariano Usoz y Ri0. 

D. Carlos Groizard. 

D. Juan Antonio Seoane, Secretario. 
D. José Gelabcrt, agregado. 

D. Mariano Ledesma, id. 
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Excmos. Sres. D. Manuel José' Quintana, Presidente. 
D. Joaquín Francisco Campuzano. 

Marque's de Valgornera. 

limo. Sr. D. Pablo Montesino. 

Sres. D. Eusebio María del Valle. 

D. Javier de Quinto. 

D. Ramón Mesonero Romanos. 

D. Gerónimo del Campo, Secretario. 

élfcz¿e/¿z¿f r/e 

Excmos. Sres. Arzobispo Electo de Toledo, Presidente. 
Patriarca, Obispo de Co'rdoba. 

Sres. D. Juan María Caldera. 

D. Eugenio Perez González. 

D. Joaquín Magallon. 

D. Cipriano Montesino. 

D. José María Alos López de Haro, Secretario. 
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JUNTA DE DAMAS. 

Presidenta. 

Excma. Sra. Marquesa de Malpica. 

Vice-Presidenta. 

Excma. Sra. Duquesa de Zaragoza. 

Secretaria. 

Sra. Marquesa de Valdejema. 

Vice-Secretaria. 

Excma. Sra. Duquesa de Villahermosa. 

Vocales. 

Excmas. Sras. Duquesa Viuda de Gor. 

Duquesa de Gor. 

Marquesa de Val verde. 

Condesa de Ezpeleta. 

Condesa de Giraldeli. 

Condesa de Cuba. / 

Dona Candelaria Saavedra de Arana. 

ras‘ Dona Patrocinio Chacón, Manrique de Lara. 

Doña Jacoba Corcuera de Tutor. 

oña Mercedes Villaurrulia de Ramírez. 

Uona Paula del Acebal y Arratia. 

Doña Ramona Aguirrc Rosales. 

Doña Maria Jiménez de Vallejo. 

Doña Virginia Montesino. 

Doña Luisa Elhuyar. 

Doña Antonina Dolores Guillen y Moñino del Alamo. 



LISTA ALFABÉTICA 

Acebal y Arratia, Dona Paula. 

Acebal y Arratia , Doña Ramona. 

Aguirre Rosales, Doña Ramona. 

Altolaguirre de Aillon, Doña María Concepción. 

Alvarez de Montañés, Doña Francisca. 

Alvarez de Ferrer, Doña Manuela. 

Antillon de Pérez Herrasti, Doña María del Carmen. 

Arnao del Campo, Doña María del Pilar,* 

Arteaga Palafox, Doña María Teresa. 

Arteaga y Silva, Doña María Josefa. 

Azpiroz, Doña Teresa. 

Bajón de Seoane, Doña Teresa. 

Barcelo', Doña Alejandra. 

Basadre, Doña Luisa. 

Bernabeu, Doña María Teresa. 

Berwich y Alba, Duquesa viuda de. 

Biec de Escriche, Doña Engracia. 

Calatrava , Doña Angela. ^ 

Calatrava de Alonso , Doña María. 

Calatrava, Dona Matilde. 

Campo Real, Marquesa viuda de. 

Campuzano, Doña Luciana. 

Campuzano de Magallon , Dona Pilar. 
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Campuzano, Doña María Josefa. 

Cantabrana de Juez, Doña Concepción. 

Castelo de Pastor, Doña Puta. 

Catani de Beruete, Doña Joaquina. 

Ceriola de Flaquer, Doña Josefa. 

Chacón Manrique de Lara, Doña Patrocinio. 

Corcuera de Tutor, Dona Jacoba. 

Correa de Gelabert, Doña Ignacia. 

Cuba, Condesa de. 

Echevarría, Doña Piamona. 

Elhuyar de Martínez, Doña Luisa. 

Enriquez de Landcro, Doña Magdalena 

Eróles, Baronesa viuda de. 

Ezpelcta, Condesa de. 

Fernandez de Córdoba Bohorques, Doña Cristina. 

Ferrer, Doña Aurora. 

Ferrer, Doña Flora. 

Fidalgo, Doña Tomasa. 

Fidalgo, Doña Rosa. 

Formiguera, Condesa de. 

Foronda, Doña María Josefa 

Frías, Duquesa de. 

Fuente de Iglesias, Doña Manuela de la. 

García, Doña Polonia. 

García de Peñuelas, Doña María. 

Garda de Yillalba, Doña María. 

Gelabert y Correa, Doña María Ana. 
Giraldch, Condesa de. 

González de Masa, Doña Juana. 

Gor, Duquesa viuda de. 

Gor, Duquesa de. 

Gracia Real, Marquesa de. 

Guartero de Martínez, Doña Antonia. 
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Guillen , Moruno del Alamo, Doña Antonina Dolores 

Guzman y Palafox, Doña Eugenia. 

Hernández de Alba, Doña Elvira. 

Huerta, Viuda de Garreta, Doña Cleofé. 

Ibarra de Angelis, Doña María. 

Igolen de Llacayo, Doña Maria Teresa. 

Jiménez de Vallejo, Doña María. 

La Justicia de París, Doña Francisca. 

Lelíebre, Doña María Antonia. 

Lellís de Navarrete, Doña Josefa. 

López de Ledesma, Doña Ana. 

Machín, Doña Carmen. 

Magallon, Doña Maria Pilar. 

Malpica, Marquesa de. 

Mansilla, Condesa de. 

Mariáleguí, Doña Enriqueta. 

Mariño de Alvarez, Doña Vicenta. 

Martínez de Elhuyar, Doña Antonia. 

Mata de Agüero, Doña Concepción. 

Moltóde Perez, Doña Josefa. 

Montero de Espinosa de Calatrava, Doña Paz. 

Montesino, Doña Tomasa. 

Montesino, Doña Virginia. 

Montijo, Condesa viuda del. 

Noblejas, Duquesa de. 

Norigat Hurtado de Mendoza, Doña Margarita Elisa. 

Onis, Viuda de Salmón, Doña Pilar. 

Ortega, Doña Ramona. 

Ortega de García, Doña Ignacia. 



¿3° 41 '■*==* 

Osorio y de la Cueva , Dona Pilar. 

Ovieco, Marquesa de. 

Palencia, Doria Antonia. 

Pérez de Gil, Doria María de los Santos. 

Perez de Tejada, Doña Casilda. 

Portocarrero Palafox, Doña Francisca. 

Povar, Marquesa del. 

Rávara de Rubín, Doña María Josefa. 

Rcvillagigedo, Condesa de. 

Fiavenet, Doña Sofia. 

Ribes, Doña Manuela. 

Riglos, Doña Carmen. 

Rivas, Duquesa viuda de. 

Romero Valde's, Doña Marra Teresa. 

Ruiz de Alcalá, Doña Vicenta. 

Saavedra de Arana, Doña Candelaria. 

Salabert, Doña Dolores. 

Sánchez Toscano de Goosens, Doña Javiera. 

San Fernando, Duquesa viuda de. 

San Martin de Hombreiros, Marquesa viuda de. 

San Vicente, Doña María de la Paz. 

Santa Cruz, Marquesa viuda de. 

Seoane de Martínez, Doña Dolores. 

Silva Tellez Girón, Doña María Josefa. 

Sorondegui, Doña Amparo. 

Sorondcgui, Doña María Cristina. 

Soto Marrad, Doña María Teresa. 

Tejada de Eulatc, Doña María Segunda. 

Torre alta,Condesa de la. 

Torrecilla, Marquesa de la. 

Torres de Martínez, Doña Pascuala. 

6 
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Valdejema, Marquesa de. 

Valgornera, Marquesa de, 

Valmediano, Marquesa de. 

Valverde, Marquesa de. 

Vela de García, Dona Ramona. 

Victoria, Duquesa de la. 

Vidales de Ortega, Dona María Josefa. 

Villahermosa, Duquesa de. 

Villaurrutia de Ramírez, Doña Mercedes. 

Union de Cuba, Marquesa de la. 

Wormes de Campuzano, Doña Jacoba. 

Zapata, Doña Josefa. 

Zaragoza, Duquesa de. 

Zapatero de López, Doña María Antonia. 



LISTA ALFABÉTICA 

c/e ¿oJ S/enoieJ ¿¡OCÍCk?. 

A. D. A. 

Abrantes, Duque de. 

Acapulco, Marques de. 

Acebal y Arratia, D. Francisco. 

Acebal y Arratia, D. José. 

Acevedo y Salazar, D. Juan. 

Adanero, Conde de. 

Agreda, D. Gonzalo, 

Agreda, D. José Antonio. 

Agreda, D. Diego. 

Aguado, D. Dionisio. 

Aguilera, D. Domingo. 

Aguilera , D. Gaspar de. 

Aguirre, D. Manuel Benito. 

Aguirre Solarte, D. José. 

Ahumada, Duque de. 

Aillon, D. Mateo Miguel. 

Aizquivel, D. José Francisco. 

Alaban, D. Francisco. 

Alava, D. Miguel Ricardo de. 

Albert , D. Francisco Javier. 

Alcalá Galiano, D. José. 

Al carnees, Marques de. 

Alcázar, D. Scrapío. 

Alfonso, D. Joaquín. 

Almodovar, Conde de. 
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Alonso, D. Celestino. 

Alonso, D Juan. 

Alonso, D. Pedro. 

Alos, López de Haro, D. José María. 

Alumbrero, D. Simón. 

Alvarez, D. Aníbal. 

Alvarez, D. Fernando. 

Amar de la Torre, D. Rafael. 

Amor, D. José Galo. 

Amonís, D. Francisco. 

Andoaga, D. Manuel. 

Anaya, D. Francisco Pérez de. 

Andrés, D. Manuel. 

Andrés y Muñoz, D. José. 

Angelis, D. Pedro. 

Angulo, D. Matías. 

Aparicio, D. Juan. 

Aracil, D. Antonio. 

Arango, D. José. 

Areitio, D Toríbio de. 

Arias, D. Vicente. 

Arias Girón, D. Juan. 

Aribau, D. Buenaventura Carlos. 

Argumosa, D. Diego. 

Argundegui, D. J. J. 

Armado , D. Sabino. 

Arrueta y Araciel, D. José. 

Arteaga Palafox, D. Francisco. 

Arteaga Palafox, D. Miguel 

Artú, D. J. 

Astorga, Obispo de. 

Asuero, D. Zenon. 

Azpilcueta, D. Manuel de. 

Bailen, Duque de. 

Balanzat, D. Luis. 
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Balez, D. Luciano. 
Ballesteros, D. Juan Manuel. 

Bailares, D. Eusebio. 
Baquedano, D. Gregorio. 

Bárbara, D. Manuel de. 

Barinaga, D. Pedro. 
Barrero, D. José Mar ¡a. 
Basualdo, D. Manuel Maria. 
Bayon, D. Basilio. 
Belanga, D. Francisco de. 
Bélgida, Marques de. 

Bertodano López, D. Ramón. 
Beruete,D. Aurebano. 
Beruete, D. Ramón. 
Berriozabal, D. Prudencio. 
Berriozabal, D. Manuel. 

Benavides, D. Francisco Antonio. 

Bertrán de Lis y Pubes, D. Manuel. 

Berwich y de Alba, Duque de. 
Besson , D. Eduardo. 
Beyan, D. Luis. 
Biale, D. Manuel. 
Bigüezal, Barón de. 
Boliorques, D. Manuel. 

Borjas y Tarrius, D. Bernardo de. 
Borrajo, D. José 
Borrego, D. Andrés. 
Bravo, D. Juan José, 
«ravo, D. Francisco Hilarión. 

Br;!10- d<r.loí IIerreros, D. Manuel. 
Bnceno, D. Diego María. 
Bruguera, D. Narciso. 
Burgos, D. Miguel. 

Cabanillas, D. Rafael. 
Cabrero, D. Pablo. 
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Calalrava, D. Jóse María. 

Calatrava, D. Ramón. 

Caldera, D. Juan María. 

Calleja Llano, D. J. 

Calleja y Llano, D. S. 

Callejo, D Cándido. 

Camacho, D. J. 

Cambronero, D. José' María. 

Campo, D. Gerónimo. 

Campuzano,D Joaquín Francisco. 

Canga Arguelles, D. José. 

Cano, D. Vicente. 

Cano Manuel, D. Fernando. 

Cantos, D. Felipe. 

Capaz, D. Dionisio. 

Caro, D. Isidoro. 

Camón, D Joaquín. 

Carvajal, D. Manuel. 

Casa írujo, Marques de. 

Casa Puente, Conde de. 

Casiellcs Meana , D. Cipriano. 

Castaño, D. Pedro. 

Castelar, Marques de. 

Castellanos, Marques de. 

Castellanos y Diaz, D. Mariano. 

Castro, D. Francisco de Paula. 

Castro , D. Carlos María. 

Castro Terreno, Duque de. 

Catalá Valeriola, D. Manuel. 

Cevallos, Marques de. 

Cerrageria, D. Dámaso. 

Ccrvelló, D. José Vicente. 

Cervellon, Conde de. 

Cimera, Conde de la. 

Clairac, D. José. 

Cleraencin, D. Cipriano María. 
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Closas, D. Ramón. 

Cobo de la Torre, D. Ramón. 

Codorniu, D. Manuel. 

Coloma, D. Santos. 

Collado y Ardanuy, D. Benito. 

Concha, D. Juan de la. 

Corbalan, D. Antonio María. 

Corres, Conde de. 

Cortés, D. Mariano. 

Cortijo, D. Pedro. 

Cortina, D. Manuel. 

Cosío, D. Esteban. 

Cota, D. Ramón. 

Cotoner, D. Francisco. 

Cristantes, D. Manuel. 

Crozat, D. José. 

Cuba, Conde de. 

Cuella, D. Bartolomé. 

Daguerre, D. Juan Pedro. 

Daguerre, D. Gerónimo. 

Dal Borgo, Comendador di Primo. 

Delgado, D. Nazario María. 

Diaz, D. Manuel. 

Diaz de Serralde, D. José. 

Diez Hernández y Cañedo, D. Angel. 

Dominguez, D. Manuel. 

Diaz Manzanares, D. José. 

Díaz Pérez, D. Ensebio. 

Díaz Rivera, D. Rafael. 

Donoso Cortes, D. Juan. 

Drument, D. Juan. 

Duran, D. Miguel María. 

Eguiluz, D Ambrosio de. 

Eguizabal, D. José Eugenio. 
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Elhuyar, D. Felipe Martínez. 

Escario, D. José. 

Escribano Carmona , D. Juan. 

Escriche, D. Joaquín. 

Espinóla, D. Cárlos. 

Estor, D. Manuel. 

Ezpeleta, Conde de. 

Ezquerra, D. Joaquín. 

Fagoaga , D. Joaquín. 

Falces, Marques de. 

Fernandez Gamboa, D. Agustín. 

Fernandez Pazos, D. Manuel. 

Fernandez de Rojas, D. Nicolás. 

Fernandez Samaníego, D. Fernando. 

Fernandez Villaverdc, D. Pedro María. 

Ferrer, D. Joaquín María. 

Ferro Montaos, D. Francisco Javier. 

Flaquer, D. Jorge. 

Flores, D. Antonio. 

Flores, D. José María. 

Flores, D. Luís. 

Flores, D. Francisco. 

Florez, D. José María. 

Fonseca, D. Juan José. 

Frías, D. Joaquín. 

F. Y. D. F. 

Fuente, D. Modesto de la. 

Fuentes, I). Francisco Javier. 

Fuentes Corona, D. Juan de. 

Galíndo, D. Prudencio. 

Gallardo, D. Pedro. 

Gallego, D. Juan Nicasio. 

Garay, D. José. 

Garay, D. Luís García. 
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García, D. Saturnino. 

García, D. Pedro Alcántara. 

García, D. Angel.. 

García Borunda , D. Angel. 

García Llaguno, D. Carlos. 

García Loigorri, D. Ventura. 

García Loigorri, D A. 

García Olmo, D. Tomas. 

García Otero, I). José. 

García, D. José María. 

García, D. Juan de Mata. 

García de la Garma, D. Francisco. 

Gayangos, D. Pascual. 

Gelabert, D. José. 

Gelabert y Correa, D. Mariano. 

Gil, D. Mariano. 

Gil de la Cuadra, D. Francisco. 

Gil Delgado, D. Antonio. 

txil Muñoz, 1). León. 

Gil Perez, D. Fabian. 

Godinez, D. Antonio José. 

Goicoechea, D. José. 

Goicoechea, D. Gerónimo de. 

Goin, D. Estanislao. 

Gómez, D. Manuel Ventura. 

Gómez Paran, D. Antonio. 

Gómez Rentería, D. Angel. 

González, D. Baltasar. 

González, D. José. 

González, D. Nicolás. 

González Cabo Reluz, D. Juan. 

González Huebra, D Pablo 

González Romero, I). Ventura. 

González Arnao, I). Jacotjo 

González Oliva , D. Francisco. 

Goosens, D. Pedro. 

7 
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Gor, Duque de. 

Gosalvez, D. Santiago. 

Guardamino, D. Rafael. 

Guardamíno, D. Juan. 

Guardia, D. Juan Miguel de la. 

Guerra, D. Francisco. 

Guerrero de Torres, D. José. 

Groizard, D. Cárlos. 

Guerrero, D. Francisco. 

Gutiérrez de los Ríos , D. José. 

Hazas, D. José de. 

Henry, D. Ricardo. 

Heras, D. Manuel de las. 

Hernández, D. Baltasar. 

Hernández, D Claudio. 

Heydek García, D. Agustín. 

Hijar, Duque de. 

Hore, D. Javier. 

Huth, D. Federico. 

Hurtado Corcuera, D. Pedro. 

Ibarra, D. Joaquín. 

Iglesias, D. Felipe. 

Infantado, Duque del. 

Inzenga, D. Angel. 

Iñigo, D. Joaquín. 

Isla Fernandez, D. J. 

Iturbieta, Marques de. 

Izquierdo, D. Francisco. 

Jabat, D. Rafael. 

Jalón, D. José María. 

Jiménez Sandoval, D. Juan. 

Juez Sarmiento, D. Ignacio. 
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Kaisser, D. José. 

Labians, D. Ambrosio. 

Ladrón de Guevara, D. Eugenio. 

Lallana, D. Nemesio. 

Lamaigucre, D. Pedro. 

Landero, D. José'. 

Largo, D. Mariano. 

Larra, D. Eugenio. 

Larrela, D. Andrés. 

Larreza, D. Antonio. 

La Sagra, D. Ramón. 

Ledcsma, D. Mariano. 

Lezo, D- Nicolás Luis. 

Lillo , D. Francisco Paula. 

Liñan, D. Pascual. 

Liñan, D. Mariano. 

López Ballesteros, D. Diego. 

López, D. Diego. 

López, D. Francisco. 

López,D. Vicente. 

López, D. Marcial Antonio. 

López Olavarrieta, D. Francisco. 

López llardo , D. Manuel. 

López de la Torre Ayllon, D. Luis. 

Lorente, D. Mariano. 

Losada, D. Javier. 

Lujan, D. Francisco. 

Llamas, 1). Manuel. 

Llanos de Alguazas, Marques de los. 

Llave, D. Francisco de la. 

Lleopart, I). Ramón Macia. 

Lletgct, D. Diego Genaro. 

Macragh, D. Leoncio. 

Madrid, D. Bonifacio. 



Madrid Dávila, D. Jacinto. 

Madrid Dávila, D. Juan. 

Magallon, D. Joaquín. 

Manrique, D. Jacinto. 

Manzano, D. Julián. 

Mariategui , D. Francisco Javier. 

Marcos, D. Antonio. 

Martínez, D. Mariano. 

Martínez, D. ‘Miguel. 

Martínez de la Rosa, D. Francisco. 

Martínez, D. Leandro. 

Martínez de Velasco, D. Cipriano. 

Martínez, D. Francisco. 

Martínez Orinaga, D. Andrés. 

Masa, D. Pablo. 

Masarnau, D Santiago. 

Masela, D. Juan José. 

Masuti, D. Pedro Antonio. 

Mata Araujo, D.Luis. 

Mateu, D. Manuel. 

Mayans, D. Luis. 

Mayo, D. Francisca 

Mazar redo, D. Manuel. 

Mazpule, D. Joaquín. 

Medina , D. Sebastian. 

Mcdina-Celi, Duque de 

Melón, D Juan Antonio. 

Méndez, D. J. de los Santos. 

Mcndizabal, D. Juan Alvarez de. 

Mendizabal, D. Rafael Alvarez de. 

Meras, D. Fernando. 

Merlo, D. Juan. 

Mesonero Romanos, D. .Ramón. 

Mestre y Romcu, D. Mariano. 

Middlcton, D Arturo. 

Miranda, D. Pedro 
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Monreal, D. José María. 

Monlalban, D. Manuel ! Jarla. 

Montañés, D. Diego Fernando. 

Montero, D. A. 

Montesa, Marques de. 

Montesino, D. Pablo. 

Montesino, D. Cipriano Segundo 

Montoya, D. Antonio. 

Mora, D. José'. 

Morales‘Santistcban, D. José. 

Moraza, D. Cipriano. 

Moreno, D. Antonio Guillelrao. 

Moreno, D. José Eustaquio 

Moreno, D. Domingo. 

Mozo, D. Onofre Antonio. 

Muñoz, D. Esteban. 

Muñoz, D. Francisco. 

Muñoz Maldonado , D. José. 

Murcia, D Juan. 

Murga, D. Mateo. 

Muro, D. Pedro. 

Navarro, D. Pedro. 

Navas, Conde de las. 

Noblcjas, Duque de. 

Nocedal, D. José María. 

Novales, D. Felipe de. 

Nuñez Arenas, D. Leoncio. 

Nuñez Arenas, D. .1. 

Nuñez de Arenas, D. Bernardino. 

Ohagon, D. Francisco. 

Olivan, D. Alejandro. 

Oliver Copons, D. Juan. 

Olozaga, D. José. 

Olozaga, D. Salustiano. 
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Olloquí, D. Cayetano. 

Ondarza, D. Marcelo. 

Onís, D. Mauricio Carlos de. 

Orellana, D Joaquín. 

Ortega, D. Ignacio. 

Ortiz, D. Simón. 

Ortiz de Taranco, D. Carlos. 

Ortiz de Zarate, D. Juan. 

Osorio, D. Mariano. 

Osset, D. Miguel. 

Osuna, Duque de. 

Oteiza, D. Javier. 

Pacheco, D. Tomas. 

Paino, D. Manuel. 

Palacio, D. Antonio. 

Palacios, Marques de. 

Palenque, D. Miguel. 

Parnpillo, D. Francisco. 

Pantoja, D. José' María. 

Parada, D. Ramón. 

Parga, D. Ja cobo María. 

Pastor, D. Eduardo. 

Patino, D. Joaquín María. 

Pavón, D. José A. 

Patriarca, Obispo de Co'rdoba. 

Pedrorcna, D. Miguel. 

Pedrorena, D. Victoriano. 

Peña y Huerta, D. F. 

Peñuelas de Zamora, D. Juan. 

Peón, D. Antonio María. 

Pereda, D. Vicente. 

Pérez, D Vicente 

Perez González, D. Eugenio. 

Perez Morales, D. José. 

Perez Pastor, D. Juan. 



*3° 55 
Pérez de Rozas, D. José. 

Perez de Tejada , D. José. 

Perez Yillamil, D. Genaro. 

Perez, D. José María. 

Perez Crespo, D. Francisco. 

Perez de Arrieta, D. Joaquín. 

Piernas, D. Luís. 

Piñeiro, D. José Antonio. 

Ponzoa, D. José Antonio. 

Posada de Perez Caballero, D. Juan. 

Potestad, D. Fabricio. 

Povar, Marques de. 

Puidullcs, D. José. 

Puig, D. Tomas. 

Puntal, Vizconde del. 

Queralto', D. Manuel. 

Quesada, D. Juan de. 

Quijana, D. Juan Pedro. 

Ouijana Carvajal, D. Pedro Nicolás. 

Quintana, I). Manuel José. 

Quinto, D. Javier. 

Rafo, D. José. 

Ranero, P. Francisco. 

Raon y Tejada, D. Miguel. 

Redecilla, D Lorenzo. 

Reines , D. Joaquín. 

Revi lia, D. José. 

Revillagigedo, Conde de. 

Rives, D. Francisco Javier. 

Rio, D. Diego del. 
Ríos, D. Juan Miguel de los. 

Riquelme, D. Joaquín. 

Riva Herrera, D. Manuel. 

Rivero, D. Juan Bautista. 
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Riesco Legrand-, D. Inocencio* 
Roca, Duque de la. 
Roca, Marques de la. 
Rodas, D. Rafael. 
Rodenas, D. José'-María. 
Rodrigo, de la Torre, D. Leandro. 
Rodríguez, D. Deogracias. 

Rodríguez, D. Fermín. 

Rodríguez, D. Eduardo. 

Rodríguez, D. José. 

Rodríguez Vela, D. Francisco 

Ronchi, D. Domingo. 

Rojas y Senra, D. José. 

Ruiz Forluny, D. Felipe. 

Rulla, D. Fernando. 

Rungaldier» D. Cristian.. 

Saenz, D. Cesáreo María. 
Saenz Baranda , D. Pedro. 

Saenz de Villavíeja , D. Gregorio» 
Sainz de Rozas, D. Antonio. 
Salabert, D. Narciso. 

Salamanca , D. José. 

Salamanqués, D. Manuel. 

Salas Ferrer, D. Onofre. 
Salcedo, D. Antonio. 
Salvador, D. Ramón. 

San Adrián, Marques de. 

Sánchez, D. Gerónimo. 
Sánchez Quintanar, D. León. 

San Clemente, D. Luis. 

San Felices, Marques de. 
San Miguel, D. Evaristo. 

San Miguel, D. Juan Nepomucena 

San Mi lian , D. José. 
San Salvador, D. Jacinto. 
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San Saturnino, Marques de. 

Santa Coloma, Conde de. 
Santa Cruz, Marques de. 
Santa María, D. Bartolomé'. 

Santisteban, D. Julián. 

Santos, D. Gregorio. 
Sanz, D. Genaro. 
Sanz y Sanz, D. Pedro. 

Sanz, D. Juan. 

Sartorius, D. Luis José. 

Sástago, Conde de. 
Seco Baldor, D. José. 
Seoane, D. Mateo. 
Scoane, D. Juan Antonio. 

Serraldc,D. José. 
Scrraldc, D. Miguel de. 

Serrano Aliaga, D. Benito. 

Sierra, D. Francisco Antonio. 
Sierra, D. Manuel de. 
Siñeriz, D. Juan Francisco. 

Sixto, D. Mariano. 
Socorro, Marques del. 
Soldevilla , D. Pedro Vicente. 
Someruclos, Marques de. 

Soto, D. José de. 

Stampc, D. Juan Bautista. 
Stuart, D. Enrique. 
Subercase, D. Juan. 

Tarancon, D. Manuel Joaquín. 
Tegco, I). Rafael. 
Temprado , D. Ramón María. 
Terradillos, D. Angel María. 
Tilli, Conde de. 

Tirado, D. Casimiro. 

Toledo, Arzobispo electo de. 
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Tolosa, D. Ramón. 
Torre, D. José María. 

Torreaba, Marques de. 
Torreorgaz, Marques de. 
Torremocha, D. Ramón. 
Torrevelarde, Conde de. 

Torres, D. Santiago de. 
Tribiana, Conde de. 

Trueva, D. Vicente. 

Trujillo,D. Fernando. 
Tutor, D. Joaquín. 

Valdes, D. Ramón Francisco. 

Valdes, D. Dionisio. 
Valdes, D. Félix. 
Valgornera, Marques de. 
Valez , D. Juan Luciano. 
Valle, D. Eusebio María del. 
Valle, D. León del. 

Vallejo, D. José Mariano. 
Vallejo, D. José Antonio. 

Valle humbroso, Marques de. 

Vega , D. Gabriel. 

Vega, D. José de la. 
Vela, D. Sebastian Eugenio. 
Vela Aguirre, D. Mariano. 

Velasco, D. Matías. 
Velluti, D. José María. 

Verea de Aguiar, D. Joaquín. 
Verca y Cornejo, D. Francisco. 

Victoria, Duque de la. 

Vilarasantc, D. 1N. 

Viluma, Marques de. 

Villacampo, Marques de. 
Villahermosa, Duque de. 
Villalba, D. José Ramón. 
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Villalba, D. Andrés. 
Yillanueva, D. Isac. 

Villares Amor, D. Manuel de los. 

Vives, D. Estanislao. 

Ulloa, D. Francisco Javier. 
Urbina y Daoiz, D. Manuel. 
Urionagoena, D. P. P. 

Urquijo é Irabien, D. Francisco. 
Usoz y Mozi, D. Santiago. 

Usoz y Ríos , D. Mariano. 

Zulueta, D. Pedro Juan. 
Zumalacarregui, D. Miguel Antonio. 
Zumelzat, D. Claudio. 

Zuñiga, D. Juan Manuel de. 

NOTA. 

Debiéndose imprimir todos los años 'la lista de Socios, se 
ruega á los que notasen alguna equivocación que se sirvan ad¬ 
vertirlo para enmendarla. 
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